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Editorial
La mascarilla

Haz un añu (aproximadamente)
que apareció en la nuestra vida la
mascarilla.. Que una simple prenda nos haya “marcáo les pautes
de comportamientu” (entre comilles) durante esti tiempu, no sería
más que una fábula haz dos años,
por decir una fecha.
Podemos salir de casa sin cartera, sin móvil, sin les llaves... pero
no lo podemos hacer sin la mascarilla. Un complemento que, por
qué no decílo, odiamos. Yo creo
que no pué haber algo más incómodo que tener “el bozal” (como
la llama mi madre) puestu continuamente. Pero, paradójicamente, cuando voy por la calle y veo
a gente sin ella puesta, prodúzme
una tremenda sensación de rechazu.
Gracies a la mascarilla podemos
capear esta pandemia que nos
azota, convirtiéndose en un elemento esencial pa derrotar al “bichu” y acompañándonos hacia la
nueva normalidad. Aunque, como
dije antes, pa qué negálo, ¡tenémos-y una manía...!
El ritmo de vacunación continúa creciendo día a día y, exponencialmente, los contagios, ingresos en UCI y fallecimientos
siguen bajando. Ahora, a principios de junio, Asturias tien a más
de la mitad de la población vacuná, al menos con una dosis.
Los datos siguen evolucionando
favorablemente, aunque ello no
quier decir que ya está tó ganao,
hay que seguir con les medides
de protección y ayudar entre toos
y toes a que esto finalice cuanto
antes. Sigue siendo cuestión de
RESPONSABILIDAD, si continuamos haciendo les coses bien,
cuidándonos y cuidando a los
demás, el final de la pesadilla
está cada vez más cerca.
¡Venga, que ya nos queda poco!
Yo creo (también os digo que
siempre pequé de optimismo)
que vamos a tener un verano mejor que el pasáu y que la ansiá inmunidad de rebañu podríamos alcanzála a finales de agosto o
principios de septiembre. Confío
en que podamos tener un otoño
en el que la vuelta a la nueva normalidad sea una realidad.
Eso sí, la protagonista del editorial de esti mes, la mascarilla, va
a seguir durante una temporaína
siendo compañera inseparable en
según qué espacios. En fin, qué
vamos a hacer...
Aunque ya vemos la luz de la
salida muy cerca.
ff@lacuencadelnalon.com

Un año con mascarilla
MARTA VARELA

Y parece que fue ayer, por si no
llevaban la cuenta llevamos más
de un año saliendo a la calle con
mascarilla. Desde mayo del año
pasado, el gobierno impuso de forma generalizada el uso de mascarillas. Será obligatorio el uso de
mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier
espacio cerrado de uso público o
que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible
mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos
metros, nos dijeron. Aunque parezca mentira, en Asturias no fueron obligatorias en la calle hasta
mediados de julio del verano pasado, aunque se comenzaron a ver
mucho primero. Y se comenzó a
cumplir con algunas reticencias y
con muchas preguntas en las primeras semanas, cómo si se utilizaría para pasear o hace deporte,
en las playas, en las rutas de montaña.
Su evolución fue sorprendente la
sociedad se involucró desde el primer momento, ante la falta de mascarillas, y se hicieron grupos que
las elaboraban con tela en los concejos se distribuían por las casas
rachas a Protección Civil y a gru-

pos de personas desinteresadas.
Paso a paso comenzaron a llegar
las quirúrgicas, las FP2 y varios
modelos más haciéndonos todos
unos expertos en mascarillas. Incluso se comenzaron a adaptar a la
moda, y las hay de noche con brillos de primera comunión y bodas,
a juego con la camisa o el vestido,
por supuesto para niños. Este despliegue de mascarillas llevó a sanidad a recomendar que las mascarillas deberían ser preferentemente
higiénicas y quirúrgicas, que cu-

bran nariz y boca, y deben ser usadas correctamente. Inexplica-blemente esto último es lo más complicado de cumplir, es decir que se
cubra al mismo tiempo nariz y
boca.
Un año en el que se ha afirma o
por activa y por pasiva que el uso
de la mascarilla es el arma más
efectivo para la lucha contra el coronavirus. Pero también ha servicio para reducir infecciones tan comunes como la gripe o los

La mascarilla ha pasado, en este año, a ser parte de nuestra vida cotidiana.

resfriados en colegios y centros de
trabajo.
Y ahora, con una campaña de vacunación adelantada muchos son
los que se preguntan, ¿Deben los
vacunados usar mascarillas? Como
todo en esta pandemia haya estudios y opiniones que avalan todas
las opciones posibles. Mientras seguimos con mascarilla. El Centro
Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC,
por sus siglas en inglés), ya se ha
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En Portada
abierto a “relajar” el uso de la mascarilla entre individuos completamente vacunados en un nuevo documen-to de recomendaciones
para el control de la pandemia. Si
bien algunos virólogos explican
que el uso de mascarillas se mantiene ante la posibilidad de que entre los vacunados haya portadores
de la enfermedad con posibilidad
de transmitirla. Apuntan que a medida que disminuyan las infecciones como consecuencia del porcentaje de población vacunada,
disminuirán también la transmisión del virus. Cuando las cifras de
infección disminuyan hasta los
umbrales mínimos el uso de las
mascarillas podrá relajarse.
El mayor temor de continuar con
la mascarilla de forma indiscriminada, en todos los espacios y situaciones, es que su uso pueda contribuir a la temida fatiga pandémica.
Así algunos apuestan por mantener
su uso, sólo cuando la distancia de
seguridad no pueda garantizarse.
En España, evitando dar ni siquiera una fecha aproximada, el director del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón, se pronunció sobre esta cuestión, ya que Cataluña
hace abrió el debate en España sobre cuándo se retirará las mascarilla, al menos en los espacios abiertos: «En exteriores, el uso de las
mascarillas es posible que en no
muchos días se pueda ya reducir

JAVIER GARCÍA CELLINO
Escritor

El cruel asesinato de
María Teresa Aladro
Si cualquier forma de homicidio
está regada con la semilla de la infamia, el asesinato de una mujer,
como en este caso el de María Teresa Aladro, de Caleao, duplica su
crueldad. Ha sido una semana trágica, pues varias mujeres han sido
víctimas de la sinrazón y del odio
que anida en algunas mentes masculinas, lo que vuelve a demostrar
que, por desgracia, poco a casi
nada avanzamos en este aspecto.

La vacunación masiva que se está llevando a cabo, ha hecho que los índices de contagios hayan descendido notablemente.

pero tenemos que garantizar que
los riesgos han bajado». Simón recalcó que el momento adecuado
para relajar medidas será cuando
«estemos en incidencias por debajo de los 150 en todas las comunidades».
Actualmente, según el último informe del Ministerio de Sanidad
fechado a finales del mes de mato,
el número de personas con pauta
completa registrada alcanza la cifra de las 7.323.426 personas vacunadas, es decir, el 15,4 % de la
población ya tienen todas las dosis

de la vacuna de coronavi-rus.El
director del CCAES, comunicó el
lunes que «en un mes estaremos
en cifras de inmuniza-ción de la
población que nos pone en una situación muy favorable para la reducción de muchas medidas; algunas se podrán aplicar antes,
siempre que se mantengan otras».
Y en Asturias los datos de vacunación son si caben mejores. Los asturianos menores de 50 años ya
están siendo llamados para vacunarse contra el covid. Se alcanzará
el mayor ritmo de vacunación en
las cinco semanas que median en-

Terrazas de La Felguera.
La hostelería, uno de los sectores más castigados por la pandemia, ve con alivio como la vuelta a la normalidad está cada vez más cerca.

tre el 31 de mayo y el 4 de julio.
En ese periodo, las autoridades
prevén inmunizar con la máxima
intensidad, a un ritmo superior a
las 70.000 dosis semanales. En total, más de 350.000 pinchazos. El
Principado es actualmente la comunidad española que más población ha vacunado en proporción.
Es también la primera que ha conseguido inmunizar con al menos
una dosis a la mitad de su población adulta (los mayores de 16
años) y cuenta con 12 municipios
con la población totalmente inmunizada. A saber: Allande, Boal,
San Martín del Rey Aurelio, Colunga, Aller, Villayón, Cangas del
Narcea, Mieres, Tapia de Casariego, Amieva y Salas.
Con estos buenos datos algunos
sectores como el ocio nocturno
ven aliviadas las restricciones y ya
pueden abrir hasta la una de la madrugada con las mismas medidas
que el resto de la hoste-lería.,
También el sector de los viajes ve
la luz al final del túnel. Las reservas se empiezan a acu-mular, especialmente para los destinos de
costa (Mediterráneo y Andalucía)
y las islas (Baleares y Canarias).
Asturias también es un destino deseado y es complicado encontrar
sitio a buen precio para los meses
de julio y agosto. En Asturias muchas agencias de viaje permanecen
cerradas y la previsión es que muchas abran con el nuevo mes de
junio.

Y de nuevo han vuelto a ponerse
sobre el tapete explicaciones varias, casi siempre erráticas y alejadas del centro de la cuestión. Desde la de quienes sostienen que la
genética está presente en estos casos (o sea, que ya nacemos con esa
predisposición maligna), hasta los
que se atrincheran en el efecto llamada, algo así como que unos y
otros episodios de violencia se van
pegando, como si se tratara de una
tos infecciosa.
Mas en ocasiones la realidad es
más sencilla. El delincuente se
atreve contra la mujer porque no
teme a la ley ni a los mecanismos
sociales, lo que nos lleva a repensar lo mucho que queda por hacer
tanto en uno como en otro espectro. Desde el lado político, para incorporar planes de política criminal
y preventiva que sirvan para hacer
más eficaz la protección de las mujeres que están o pudieran estar en
riesgo, lo que conlleva la aprobación de partidas específicas y la
dotación correspondiente (en estos
momentos bastante exigua, por
cierto), y desde el lado ciudadano
con una mirada amplia y profunda
que aumente los grados de concienciación y sensibilidad social
que vaya más allá del típico “qué
pena que sucedan hechos así”.
En todo caso, vaya desde estas líneas mi mensaje de ánimo a los familiares de María Teresa (a alguno
de ellos los conocí durante mi etapa en el ayuntamiento casín), aun
siendo sabedor de que en estos momentos no hay palabras que puedan mitigar el inmenso dolor que
están sufriendo.

4/ Junio 2021

AITANA CASTAÑO
Periodista

Solo son mujeres
y niños
Warda 28 años
Mohamed 7 años
Betty 52 años
Lucía 42 años
Teresa Aladro Calvo 48 años
Warda, que estaba embarazada, y
su hijo Mohamed fueron asesinados por estrangulamiento.
Betty fue asesinada de dos tiros,
su asesino guardó el cuerpo en
casa durante cinco días.
Lucía , vecina de Corbera de Llobregat y directora para España y
Portugal de los hoteles de lujo Relais Chateaux, fue asesinada a navajazos. Su hijo de 13 años encontró el cuerpo.
Teresa Aladro Calvo, con la que
algún día me crucé en esta vida,
fue asesinada a tiros. Su asesino,
natural de Aller, según informa el
diario La Nueva España dijo unos
días en una comida con amigos y
conocidos de su concejo natal: “Si
me deja, la mato”. No lo dejó,
según explica el diario El Comercio "los dos tiros fueron por la espalda". Fueron cinco asesinatos
machistas que en 72 horas de mediados de mayo contabilizó el territorio español y en todos el "detonante" fueron los celos y el
sentimiento de posesión "o eres
mía o no serás de nadie".

«Ahora mismo tenemos
un escenario favorable
para revertir esta situación
pero no podemos esperar más»
Vanessa Argüelles Rodríguez, natural de Barredos, es directora de Formación y Desarrollo de Personas
en PFS Grupo y ejerce, además, como profesora asociada en la Universidad de Oviedo.
El pasado mes de marzo presentó una tesis doctoral en la facultad de Ciencias de la Educación que
recibió mención cum laude y mención especial de Industria.

Cuatro mujeres asesinadas y un
niño, cinco familias rotas por el
dolor.
Ahora que se llenen la boca de libertad.
Ahora que insistan en que el mayor problema de este país es que
Madrid tiene que acoger a veinte
niños (no, no los voy a llamar menas)
Ahora que me digan, otra vez,
que no mezcle churras con merinas, que no sea demagógica, que
qué tendrá que ver una cosa con la
otra, que el problema de la inmigración en la frontra sur es una
cosa muy grave de invasiones militares y que el tema de la violencia
de género que no existe que las
mujeres también matan ¿o no te
acuerdas de...?
¡Váyanse a la mierda!
5 asesinatos en 3 días.
Si los hubiera perpetrado un grupo terrorista de cualquier tipo en
este país, sería una crisis nacional.
Pero no... ¡Solo son mujeres y
niños!

BIBIANA COTO

- ¿Sobre qué pregunta se sostiene su tesis?
- La cuestión principal que planteo es la de conocer los rasgos del
talento tal y cómo se entienden por
parte de las compañías pues, aunque parezca que no es así, las empresas continuamente están buscando trabajadores y quejándose
de no encontrar lo que necesitan.
Así que lo que planteó es: si cada
año salen de la Universidad mon-

tones de personas tituladas, capacitadas, por un lado, y por otro las
compañías están buscando trabajadores cualificados, por qué la tasa
de desempleo continúa siendo alta
y por qué, muchos de los estudiantes que terminan la carrera, piensan que van a tener que abandonar
Asturias para trabajar porque aquí,
dicen, no hay oportunidades.
- ¿Cuál es el problema fundamental que ha detectado para
que se dé esta situación?
-Hay una mala comunicación entre lo que la empresa demanda y la
universidad oferta. Y esto se ve,

por ejemplo, en los premios de fin
de carrera a los mejores expedientes. En otros países las empresas
más punteras están entre el público
para ver y conocer a los nuevos talentos. Aquí no. Y es que muchas
veces incluso pensamos que, quien
es brillante en la universidad, pocas veces lo es en lo profesional.
- ¿Cuándo empezaron a preocuparle estos temas? Tuvo algo
que ver el ser de la cuenca.
- No. Yo estoy muy orgullosa de
ser de aquí y me gusta que les
cuenques salgan para algo más que
para decir cosas negativas. Creo

que detrás de esta tesis hay dos ingredientes fundamentales. Siempre
me ha llamado muchísimo la atención el mundo empresarial, los negocios y el crecimiento profesional. Por otra parte creo que la
vivencia y la pérdida de mi hermano hace tres años, una persona
muy especial para mí que me enseñó los más importantes valores
de la vida, me despertó desde muy
pequeña la actitud de ayudar a los
demás y el valor de observar lo
que dicen y hacen las personas.
Todo esto, unido a la gran suerte
de estar trabajando con equipos directivos de primera línea que me
ha permitido disponer de un lugar
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En Corto

Vanessa Argüelles conversando con nuestra redactora Bibiana Coto.

privilegiado para llegar a cabo esta
investigación.
- Volviendo al tema laboral, supongo que la percepción que tenemos tenga mucho que ver con
las oportunidades que percibimos en el entorno.
-Desde luego que sí. Yo tengo
una hija y espero que no tenga que
marchar a trabajar fuera si realmente no quiere. ¿Por qué no va a
poder crearse un tejido empresarial en el que coja todo el mundo?
Hay que moverse y revertir la situación. Depurar responsabilidades, de uno y otro lado, es un discurso que no me interesa porque
nos está impidiendo avanzar. Hay
que hacer, las oportunidades también hay que buscarlas, generarlas.
Quizás ahora mismo tengamos el
escenario político más favorable
de los últimos 30 años de la región,
entiendo que es el momento de hacer, no hay otra, hagamos.
- ¿Qué llamó la atención en el
tribunal al presentar la tesis?
- Creo que lo que más impactó,
aunque no me lo dijeron, es haber
acudido a la Universidad a presentar una tesis doctoral que en cierto
modo critica a la Universidad. Eso
sí, la tesis está hecha desde el profundo respeto y con datos; desde
un punto constructivo de creación

„En otros países las empresas más punteras van a la
universidad para conocer a los nuevos talentos‰
y no de destrucción. Adoro la universidad, pero esa adoración no me
impide ver lo que no está funcionando y ponerlo de manifiesto. Repito, con datos.
- ¿Qué es lo que propone su tesis?
- Unir la teoría con la práctica.
Tener un modelo universitario que
permita a los estudiantes tener una
inmersión real en la empresa. Yo
no digo que tenga que haber una
interferencia de la empresa en la
universidad, pero sí tiene que haber comunicación. Pienso que debería potenciarse mucho más la figura del profesor asociado
vinculado a la gente de empresa.
Los alumnos tienen que conectar
con el entorno laboral desde que
inician sus estudios universitarios,
deben terminar sus estudios sabiendo desempeñar la profesión
para la que se han preparado no
habiendo aprobado un expediente.
- Propone un cambio de paradigma que no sólo es en lo académico si no en lo laboral. Todos
conocemos el ejemplo del chico
de prácticas que no recibe tutelaje de la empresa pero sí que rea-

liza el trabajo de alguien que debería estar en plantilla.
-Sí, eso también pasa y no es la
idea. Hay que empezar a a mirar
lo que hacen en otros países. Si tú
vas a Alemania ves que cuando diseñan la universidad lo hacen al
lado de zonas empresariales de tal
manera que en la cafetería no solo
se juntan estudiantes si no que hay
gente del mundo laboral. Se crea
otro tipo de ambientillo. Por otra
parte, no puede ser que en la Universidad se sigan dando – en algunos casos – los mismos apuntes
que se daban hace 20 años porque
el conocimiento ha avanzado y
eso, lo único que muestra, es desidia por parte del profesorado. En
la empresa, otro tanto de lo mismo. No vale con decir que la gente
no vale o no está formada. Ve a la
universidad y di lo que las empresas están buscando. Si un determinado programa informático que se
estudia en ingeniería está totalmente obsoleto.

nos pero el aula apenas tenía quince sillas. A mí me sorprendió y
pregunté por ello. Me dijeron que
era un “hueso” y que esos eran los
alumnos que venían. Pues tenían
razón, el primer día vinieron incluso menos alumnos. Así que decidí dejarme la piel en esa clase.
Al día siguiente llegaron más
alumnos porque se había corrido
la voz. Al tercer día y ya hasta terminar el cuatrimestre tenía que llevarlos al salón de actos, con un
frío terrible porque allí no había
calefacción, pero raro era que fueran menos de 70 a cada una de las
clases. Lo tengo muy claro. Si en
una clase de cien alumnos suspenden noventa el problema no es de
los noventa que no lleguen, el problema es del profesor. Y el papel
del profesor es enseñar, no soltar
su discurso para quien quiera seguirla. Mi experiencia como profesora, sin considerarme para nada
especial ni mejor que nadie, es que
si te molestas en enganchar a los
alumnos ellos se enganchan.
- En toda su tesis habla del talento. ¿Qué es el talento?
- El talento es ese brillo que se
huele, son esas ganas de hacer,
esas habilidades que caracterizan a
esas personas que están siempre

-¿Cuál es su experiencia como
profesora universitaria?
- La primera vacante que cubrí
tenía matriculados noventa alum-

Vanessa Argüelles durante la entrevista.

dispuestas a hacer, que tienen habilidades y comportamientos que
originan que lo que hacen lo hagan de manera excelente.
Talento es poner los valores en
acción, es compromiso, es esfuerzo. La persona vaga se queja, no
se forma para ser mejor profesional, critica, deshace. La persona
talentosa mejora lo que esté de su
mano mejorar, hace, se forma para
aprender de manera continua,
construye.
- ¿Y los empleados?
- Desarrollarse profesionalmente, ganar un sueldo digno y una serie de ventajas sociales que les dé
la empresa. Si tú tienes un buen
empleado, cuídalo. Y piensa,
además, que no todos los empleados tienen las mismas necesidades
e inquietudes. A mis clientes siempre les digo que formen a sus empleados de manera exponencial, y
en alguna ocasión alguno me dijo
“claro, lo formo yo y luego se me
va a la competencia formado”, y
yo siempre les digo “atrae a los
mejores, formarlos para que lo sigan siendo y quiérelos para que se
queden a tu lado. Tu desgracia
sería que no los formes y encima
que no se vayan”.
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DAVID ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
Coordinador de IU Langreo

Saltar la valla
Llevamos unos días asistiendo a
un espectáculo mediático con la
crisis de emigración tras la apertura de fronteras de Marruecos.
Políticamente ya es grave el tratarse de una medida de presión de
Marruecos para forzar a España el
reconocimiento de su soberanía
sobre el Sahara Occidental, lo que
nos recuerda la cobardía y traición
histórica del estado español a
nuestros antiguos compatriotas
saharauis, finalizando su descolonización con la entrega a Marruecos y Mauritania ignorando los
deseos y capacidad de decisión
del pueblo saharaui, y generando
una ocupación militar y crisis humanitaria con los campamentos
de refugiados en el desierto enquistados durante tres décadas.
Nos recuerda el papel de España
como frontera sur de Europa y
fortaleza que impide el paso de refugiados y refugiadas africanas
que buscan otros países más ricos
y con mejor trato a inmigrantes
como Francia y Alemania. Incluyendo prácticas ilegales e inconstitucionales como las devoluciones en caliente practicadas estos
días que vulneran el derecho a la
tutuela judicial efectiva de todos
los seres humanos. Y una campaña brutal y racista de demonización de los inmigrantes, llegando
al colmo de tratar como delincuentes a los niños y niñas solos,
separados de sus familias.
Hace muy poco exponían en televisión la película “Adú”, muy
dura y gráfica, como ilustración
de una tragedia que no se inicia
precisamente en Ceuta.
Y esto no puede continuar así.
Todos los humanos tenemos derecho a una vida digna, con independencia de nuestra etnia, religión o lugar de nacimiento. Es
una cuestión de humanidad pero
también de egoísmo, pues una recuperación económica de África
incidiría favorablemente en España y Europa si se logra revertir
la situación.
Es preciso un programa de reconstrucción de África con importantes inversiones en infraestructuras, educación y sanidad
basadas en aportaciones de la UE,
una democratización de dichos
países y descolonización real de
los intereses de multinacionales
extranjeras que los siguen dominando, y un programa legal de
emigración con cuotas amplias
que permitan que las remesas de
los inmigrantes africanos y su
vuelta a sus países de origen colaboren al desarrollo de nuestros vecinos.

El BOPA reconoce la validez
del convenio del soterramiento
sado 6 de mayo por el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), el Principado y el Ayuntamiento de Langreo.
Con la publicación en el BOE y
su inscripción en el registro
electrónico estatal de órganos e
instrumentos de cooperación del
sector público estatal el convenio
adquiere validez. Las obras que
restan, quetienen un coste de 49,5
millones de euros, pueden comenzar ahora el proceso para su licitación.

Obras del soterramiento de las vías de Feve en Langreo

MARTA VARELA

Comienzan a completarse los últimos pasos para dar comienzo a la

licitación de la última fase del soterramiento langreano. El Boletín
Oficial del Estado (BOE) ha publicado el último convenio que per-

mitirá reanudar y culminar las
obras del soterramiento de las vías
de la antigua Feve en Langreo. Un
documento que fue suscrito el pa-

Siguiendo este último convenio
el Adif deberá hacerse cargo, comenzando este mismo año, de la
instalación de la superestructura
ferroviaria (vías, catenaria y señalización), que tiene un coste de 40
millones. Por su parte, el Principado, que cuenta con financiación de
fondos mineros, hará lo propio con
la urbanización de los terrenos liberados con las obras.

La Texuca, Pueblu Afayaízu
B.C.

Con tan solo una decena de vecinos la localidad de La Texuca se
alzó, el pasado mes, con el premio
“Pueblu Afayaízu” que concede el
consistorio langreano. El jurado
destacó la propuesta de recuperación del área recreativa al que pretenden destinar el dinero del galardón, dotado de una cuantía de
33.000 euros.
Hace unos años la comunidad vecinal, que realiza una gran cantidad de actividades durante el año,
decidió adquirir una finca en el
pueblo donde, desde entonces, se
celebran las fiestas de La Texuca a

finales de julio y el tradicional
amagüestu durante el otoño. Sin
embargo, el ímpetu de los vecinos
no se ha quedado ahí y ahora buscan, con este premio, acondicionar
la finca para que pueda ser utilizada durante todo el año, lo que supondría unos 25.000 euros de inversión. Precisamente, el detalle
con el que han elaborado el informe del proyecto para presentarse a
Pueblu Afayáizu les ha valido, en
parte, resultar ganadores.
El galardón de Pueblu Afayaízu
es un reconocimiento con el que el
consistorio pretender publicitar y
apoyar lo mejores proyectos vecinales. Para ello tienen en cuenta la

Vecinas de La Texuca, Pueblu Afayaízu de Langreo.

calidad del movimiento asociativo
o la existencia de “circunstancias

destacables” relacionadas con la
actividad agraria o ganadera.
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Langreo crea un grupo de
trabajo para captar financiación
de otras administraciones
moción Económica. Forman parte
de él tres técnicos municipales
adscritos a las áreas de Urbanismo,
Medio Rural y Medio Ambiente y
tendrá como colaboradora a una
trabajadora de la Agencia Local de
la Energía del Nalón (Enernalón).

Técnicos de Urbanismo, Medio Ambiente y Medio Rural del Ayuntamiento; la colaboradora de Enernalón; y la alcaldesa, Carmen Arbesú,
y el concejal de Promoción Económica, Javier Álvarez.

BIBIANA COTO

El Ayuntamiento ha creado un
grupo de trabajo, el G30, que se
encargará de definir y desarrollar
proyectos de futuro para el concejo al tiempo que les buscará financiación dentro del plan para la re-

construcción económica tras la
pandemia dotado con 72.000 millones de euros procedentes de
fondo europeos. Durante doce meses, que podrán ser prorrogables,
este equipo realizará tareas de documentación y análisis de las necesidades del concejo para determinar su encaje en las líneas de

subvenciones o cofinanciación que
ofrecen otras administraciones y
elaborará, además, una guía que
recoja la periodicidad de las ayudas.
El equipo que ha preparado el
consistorio depende directamente
de alcaldía y estará coordinado por
la Concejalía de Urbanismo y Pro-

Por otra parte, el Ministerio de
Hacienda ha acordado con la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) que las corporaciones podrán liberar sus remanentes de tesorería y destinar
estos ahorros a actuaciones encaminadas a paliar la crisis económica desencadenada por la pandemia
covid-19. De esta manera se abren
tres áreas de inversión: agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados y cultura. Otra línea de subvenciones y financiación a sumar,
procedente de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resilencia, son los fondos
Next Generation EU en los que
Langreo tiene gran interés.

65.000 euros para el proyecto
del barrio de El Puente
M.V.

La primera apuesta del Principado por recuperar el langreano barrio de El Puente se cifra en
65.000 euros. La directora general
de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, Sonia Puente Landázuri, tras mantener una reunión
con la alcaldesa del concejo, Carmen Arbesú, y otros responsables
municipales para definir la ordenación y el modelo de gestión del
Plan de Reforma Interior (PERI)
del barrio de El Puente, confirmaba que el Gobierno de Asturias financiará con 65.000 euros el pro-

yecto de regeneración urbana,
“para el que se precisa modificar
el Plan General y redactar un plan
especial”, señalaron fuentes del
Gobierno regional. Posteriormente, el coste de la aplicación del
proyecto superará el millón de euros, y podría correr a cargo del
ayuntamiento de continuar adelante dicho plan. Sería el consistorio el encargado de buscar financiación para no dejar morir uno de
sus barrios.
El barrio de El Puente ha resultado en los últimos años muy afectado por la falta de mantenimiento e
inversiones, a lo que se une desde

Barrio de El Puente.

2009 las obras del soterramiento
de las vías de Feve. Problemas que
han llevado a que sus calles sean
pocos seguras, a que los vecinos
hayan ido abandonando sus casas
y a que muchas construcciones

presenten un deterioro que las lleva a la ruina Los vecinos llevan
años exigiendo atención ante los
múltiples“desperfectos” que se
han producido, como la aparición
de grietas y baches.

JOSÉ ANTONIO
RÍOS SÁNCHEZ
Secretario Gral. PSOE Langreo

Cicatrices y vanguardia
Despreciado y cubierto de cicatrices.
Todavía luchó con su última onza de
coraje. Para llegar a la estrella inalcanzable. Miguel de Cervantes

Cuando la precariedad se prolonga más allá del principio de la vida
laboral, aparece el "efecto cicatriz", lo que significa que el futuro
va a deparar siempre peores empleos, peores condiciones de trabajo y peores salarios, lo cual incide
en hábitos de vida –v.g., no poder
independizarse-, y en la salud
mental –ansiedad, depresión-. En
un reciente estudio de la Fundación ISEAK (Initiative for SocioEconomic Analysis and Knowledge) se afirma que iniciar la
trayectoria profesional con empleos de pobre índole aumenta el riesgo de continuar en las mismas condiciones a largo plazo. Las
consecuencias aún pueden agudizarse, sin duda, con la crisis pandémica. Más para los colectivos más
expuestos: jóvenes, mujeres, o trabajadores de ciertos sectores,
como la hostelería.
No queda otra que actuar de forma preventiva para atajar este
fenómeno y evitar situaciones futuras de pobreza, desigualdad, baja
natalidad (debido al retraso en la
emancipación) e incluso consecuencias sobre el sistema de pensiones.
Del mismo modo que marcamos
pauta en la defensa de derechos sociales e igualdad, que debemos volcarnos sin respiro en la lucha contra la discriminación y en la
erradicación de la violencia -por
desgracia recurrentes, como el insoportable impacto de la violencia
de género en nuestro entorno-, debemos, en un contexto frágil, ser
vanguardia en arbitrar medidas
para procurar estabilidad laboral
sorteando ese engendro neoliberal
que se ha dado en llamar “flexiguridad”. Evitar la incorporación temprana al mercado laboral asociada
a bajos niveles educativos. Reducir
la segregación ocupacional y la feminización de la parcialidad. E incidir sobremanera en actuaciones
de orientación/formación. No puede ser… una sociedad de jóvenes
inactivos o precarios sostenida por
viejos trabajadores…que esperan
el relevo.
Sin olvidar la salud. Aun en situación epidemiológica estabilizada
en riesgo medio, la vacunación, en
buena progresión, empuja la Covid
hacia el colectivo más joven, con
un incremento de casos relacionados con eventos vinculados al ocio,
al deporte y a los entornos educativos, que duplica la incidencia entre
la población general. Cuidado, no
hay peor seguridad que la falsa
sensación de seguridad. Mantengamos con rigor las medidas de prevención en todas las edades.
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Desde la Torre
La Quintana

Los fondos Leader se acercan
a la zona rural langreana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES
Pte. Langreanos en el Mundo

El Valle de Samuño,
Pueblo ejemplar,
lleno de pueblos
“afayadizos”
La Torre de la Quintana, edificio medieval, reliquia artística,
torre de defensa, con tres plantas, cuatro saeteras y dos ventanas geminadas en la última
planta, está ubicada en la cabecera del Valle de Samuño, rio
que le da nombre que tiene el
privilegio de nacer en lo alto
del valle al que nomina, y desembocar en nuestro rio Nalón
que también nomina a otro Valle.
Desde las ventanas geminadas
se divisa por una de ellas la desembocadura del Samuño en el
Nalón y por la otra la cabecera
del valle y a alguno de sus hermosos pueblos, de los tantos
pueblos que conforman el valle
del Samuño.
Desde el año 2001, el Ayuntamiento de Llangreu promueve
el “Premio al Pueblu Afayadizu” “Meyor entamu rural del
Conceyu” en reconocimiento a
SUS habitantes, actuaciones e
iniciativas para conservar sus
tradiciones y sus pueblos, recuperar su patrimonio o fomentar actividades empresariales respetuosas con el
entorno y capaces de generar
actividad económica.
La Tixuca (2021)acaba de engrosar la lista de los nueve Pueblos del Valle que ya han recibido este galardón :La Casona
(2002), La Fernosa (2005), El
Cau y La Tiyera (2006) Cardiñuezo (2007) Pampiedra
(2008) El Carbayu(2011) Casa
Baxo (2015), estos valores y
muchos más son los que nos
animan a presentar por quinto
año consecutivo, la candidatura
del Valle del Samuño a los premios que como cada año convoca la Fundación Princesa de
Asturias a Pueblo Ejemplar de
Asturias, con el convencimiento de que el Valle y su gente
son merecedores a tan importante distinción y con la ilusión
de que el jurado lo valore y de
esta forma El Valle y Langreo
en su conjunto se beneficien de
la repercusión mediática que
conlleva la entrega del galardón, Langreo lo necesita más
que nunca.
El Valle es mi valle, en él vivieron mis padres y en él trabajaron, en él nací, en él trabajé,
y en él me casé, son mis raíces
y mis ramas.
Por Langreo

BIBIANA COTO

El Ayuntamiento de Langreo ha
presentado su petición formal a la
administración regional después de
trasladar su intención de optar a la
financiación europea para las zonas rurales. Una petición que avanza. La Consejería de Medio Rural
y Cohesión Territorial no aprecia
“ningún impedimento técnico ni
jurídico” para que Langreo reciba
fondos europeos del plan Leader.
Así lo aseguró el concejal responsable del área de Medio Rural,
Francisco Torre, tras la reunión
que mantuvo con la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña López, y el
director general del Medio Natural
y Planificación Rural, David Villar.

De izquierda a derecha, José Francisco Torre, concejal de Medio Rural de Langreo; la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú; el alcalde de
San Martín del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez; y el secretario general de UGT Nalón, Ángel García, durante la reunión mantenida para tratar
la inclusión de las zonas rurales de Langreo y San Martín en los fondos Leader.

Langreo no está sólo en esta lucha, el vecino concejo de San
Martín del Rey Aurelio reclama la
misma oportunidad de recibir estos
fondos. Los dos municipios plantean bien la ampliación a todo el valle del actual grupo de desarrollo
formado por los concejos del Alto

Nalón (Laviana, Sobrescobio y
Caso) o alguna otra vía de inclusión, como podría estar la formación de un nuevo grupo en la zona
baja del Valle que incluya los “extensos territorios rurales” que tienen Langreo y San Martín del Rey
Aurelio.

El Ecomuseo de Samuño añadirá visitas
nocturnas a su oferta a partir de septiembre

tiene éxito y la demanda se consolida, su periodicidad pasará a
ser semanal. «Tienen mayor exigencia física y por eso van destinadas a un segmento de público
menos familiar», explicó la alcaldesa.

El 80% de la superficie del municipio es suelo rural, al que se
podrían destinar las ayudas del
Plan Leader para impulsar proyectos. La Consejería de Medio Rural

y Cohesión Territorial publicó el
pasado mes en el BOPA las resoluciones sobre las concesiones de
más de un centenar de ayudas plurianuales, que abarcan los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Se espera
que en 2023 puedan recibirse los
primeros fondos europeos.

ingrediente añadido a su oferta
pasó ya con éxito una fase de
pruebas durante el mes de mayo,
con motivo de las celebraciones
organizadas para conmemorar el
Día Mundial de los Museos, y su
estreno fue confirmado con motivo de una recepción en la estación de El Cadavíu y la galería
del pozo San Luis a la consejera
de Presidencia, Rita Camblor, y la
alcaldesa de Langreo, Carmen
Arbesú.
Rita Camblor y Carmen Arbesú en su visita al Ecomuseo Valle de Samuño.

REDACCIÓN

El Ecomuseo Minero del Valle
de Samuño pondrá en marcha en

otoño una nueva visita nocturna
que permitirá un recorrido por sus
instalaciones diferente al habitual
desde su apertura en 2013. Ese

Las visitas nocturnas comenzarán en septiembre, tras el final
de la temporada alta veraniega.
Se ofrecerán en fin de semana y,
al principio, se organizarán una
vez al mes. Pero, si la iniciativa

La oferta del museo langreano
fue examinada en los últimos días
por 26 turoperadores participantes en la Feria del Turismo Minero (Fetumi) organizada por Hunosa. El Ecomuseo es la guinda de
una oferta turística que el municipio reforzará en las próximas semanas con la reapertura del Museo de la Siderurgia en La
Felguera tras más de un año de
parón. Su Patronato, reunido el
25 de mayo, dio luz verde a unas
obras de mantenimiento que el
Ayuntamiento ejecutará con medios propios para poner a punto
las instalaciones antes de que
vuelvan a recibir público.
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MAEVE
Asociación Contra la
Violencia de Género

Violencia vicaria
otra forma de destruir
a una mujer
El pasado 27 de abril, el país se
conmovía al conocer por los medios de comunicación, la noticia
de la desaparición de dos niñas,
Olivia y Anna, cuando se encontraban con su padre, el tiempo que
compartían según lo estipulado.

Langreo / Llangréu

Langreo pide al Principado
que aumente la aportación
para el CAI de Pando
BIBIANA COTO

El Ayuntamiento solicitó, a través
de reunión telemática con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que la aportación que ésta
hace al Centro de Apoyo a la Integración de Pando se incremente
hasta “cubrir el 100% de los gastos
de funcionamiento”. El Principado
destinará este año 660.990 euros
para la gestión de las instalaciones.
Sin embargo el presupuesto es mucho mayor, motivo por el cual el
municipio debe aportar 34.616 euros que sirven para completar sus
gastos de funcionamiento.

Una vez más se trata de destrozar
la vida de una mujer utilizando a
sus hijas.
Aún recordamos lo que nos costó
hacer entender a la sociedad, que
este tipo de actos viles tienen
como objetivo hacer un daño irreparable a la madre.
Cuando en el año 2011, José
Bretón asesinó a su hija Ruth y a
su hijo José, la ciudadanía aún no
entendía que esto fuera una forma
de violencia de género. Se oían
frases como: “una persona en su
sano juicio no hace eso”, “este
hombre no puede estar bien”…
Se olvidaba una vez más que la
maldad existe, y esa capacidad
para hacer el mal, la tienen especialmente desarrollada los maltratadores.
Desde 2013, 39 niños y niñas
murieron a manos de sus padres,
con el único fin de dañar a las madres.
Este daño podría estar evitado
con la aplicación de lo dispuesto
en el Convenio de Estambul y la
Ley Integral contra la Violencia de
Género. Sin embargo, en nuestro
país decenas de mujeres se encuentran, bien a la espera de juicio, a punto de ser sentenciadas, en
busca y captura o presas.
Se ha avanzado en el reconocimiento de estas violencias, aunque
desgraciadamente, tenga que ser a
costa de vidas humanas y un dolor
inconmensurable.
Pero, aún hay mucho camino por
andar en su identificación, puesto
que a veces, se detecta incluso en
forma de violencia institucional,
ejercida por servicios públicos creados con una finalidad totalmente
distinta.
Escribimos este artículo en una
semana especialmente fatídica. En
pocos días cinco mujeres fueron
asesinadas, también un niño de 7
años, hijo de una de ellas.
Esta vez la barbarie del machismo golpeó cerca, María Teresa
Aladro Calvo era vecina de nuestra Cuenca.
Vaya desde aquí nuestro apoyo a
su familia.

A lo largo de los últimos años
desde el centro se han realizado di-

Centro de Apoyo a la Integración de Pando.

ferentes movilizaciones para reclamar, precisamente, que se incremente esta dotación que lleva siete
años congelada. De la misma manera trabajadores y usuarios han
solicitado en varias ocasiones que
se incremente el número de profesionales del centro para adecuarlo
al ratio de alumnos.
El Centro de Apoyo a la Integración de Pando acoge usuarios de
toda la comarca del Nalón procediendo, el 52 %, de Langreo. Desde el gobierno municipal señalan
que “otros concejos como San
Martín o Laviana han puesto reparos en realizar aportaciones para
compartir estos gastos” si bien incluyen partidas para el transporte
de lo usuarios al CAI desde las zonas rurales hasta el núcleo urbano
en el que les recoge el vehículo
que se dirige a las instalaciones.
Actualmente solo hay dos maneras
de incrementar esta aportación. La
primera de ellas pasa por añadir el
nuevo incremento al convenio que
ya está suscrito -recientemente,
también en un anexo, se ha señalado la cuantía que aportará el gobierno regional-; la segunda opción sería hacer una subvención.

Diez años de espera
para iniciar las obras
del Palacio de Justicia
M.V.

En mayo de 2011 Langreo aprobada el proyecto del Palacio de
Justicia, inmueble que pasaría a
aglutinar las tres sedes judiciales
del concejo, desperdigadas por diferentes zonas del distrito de
Sama. Diez años después, también
en un mes de mayo el Principado
compromete el inicio de los trabajos de dicho inmueble para este
año. No hay fecha concreta, si bien
nunca la hubo a lo largo de estos
fíes años de espera, pero todo hace
presagiar que ha llegado el momento de que Langreo cuente con
su Palacio de Justicia.
Actualmente la institución regional se encuentra trabajando en los
pliegos de contratación de los tra-

bajos. El siguiente paso será la
concesión de la licencia de obra,
ya solicitada por el Consistorio, y
que supondrá un ingreso de
390.000 euros en las arcas municipales. Cumpliéndose el com-promiso del Principado, la construcción del Palacio de Justicia no
habrá finalizado antes de me-diados de 2023 dado que su plazo de
ejecución será de veinte meses. La
inversión ronda los 6,5 millones de
euros de los que se han consignado
480.000 euros para este año.
El Palacio de Justicia de Langreo
se levantará en un solar municipal,
adquirido en 2008, ubicado en
Sama, entre la calle La Nalona y
Capitán Alonso Nart. La parcela
viene utilizando en los últimos
años, a la espera de que se iniciasen las obras, como aparcamiento.

Terrenos de Sama donde se proyecta ubicar el Palacio de Justicia de Langreo.
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Los actos de San Pedro
aún sin definir
BIBIANA COTO

La Sociedad de Festejos y Cultura de “San Pedro” continúa luchando porque este año se puedan
desarrollar
algunas
actividades para festejar las fiestas patronales. Sin embargo, la
actual situación sanitaria y las
restricciones que todavía imperan
en la región hacen muy difícil el
desarrollo de algunas de las propuestas que desde la junta directiva se habían puesto sobre la
mesa. “Nos hemos reunido varias
veces con alcaldía y con la policía local para ver, dentro de los
márgenes que nos permite la ley,
cómo podemos desarrollar diferentes actividades. Pero, a día de
hoy, lo único que sí que ya está
fijo es la celebración del teatro
costumbrista en el Nuevo Teatro
de la Felguera”, señaló Juan José
Vega, presidente de la entidad felguerina.
En este mismo enclave también
se desarrollará el pregón que
tendrá en cuenta, como no podía
ser de otra manera, las normas sanitarias y la limitación de aforo.
“Aunque este año no haya fiestas
con verbenas sí que, desde la junta directiva, quisimos que el
pregón se llevara a cabo porque

Procesión en las Fiestas de San Pedro de 2018.

es una manera de no dar marcha
atrás”, señaló Vega. “El año pasado tuvimos que suspenderlo todo
y este año queremos hacerlo
como un acto simbólico que dé
continuidad. El pregonero será
Elias Carrocera, el socio de honor
de Festejos será Pedro Monzón y
el diploma de honor lo recibirán
los familiares de José Miguel
García Casal (“Boli”)”. Aún sin

definir día, pero con vistas a ello,
está la entrega del bollo, la botella
de vino y el porfolio a los socios.
Por otra parte, desde la asociación de festejos se está buscando
un lugar para el recinto ferial de
los niños aunque, señalan, “la situación es un poco compleja ya
que solo el se podría albergar en
el parque García Lago y coincide

que ahí se celebra el mercado semanal”. En este sentido, la organización busca soluciones junto al
consistorio para poder dividir el
recinto ferial y cumplir así con las
medidas sanitarias. “Tenemos la
voluntad de dinamizar la zona y
poder ofrecer un poco de disfrute
y ocio a nuestros vecinos y seguiremos trabajando en ello para
conseguirlo”.

“Migración”, de Gabriel Díaz, se alza con el
premio de los Cuentos de La Felguera
B.C.

El madrileño Gabriel Díaz
Cuesta se alza con el premio del
Concurso Internacional de Cuentos de de La Felguera, organizado
por la Sociedad de Festejos de
San Pedro, gracias a su relato
“Migración”. Lo hace superando

las 800 obras presentadas por autores de 28 países diferentes a
concurso. El premio está dotado
por una cuantía de 4.000 euros.
En esta edición, y debido a las
restricciones impuestas por la crisis sanitaria, la reunión del jurado
se hizo de manera telemática y no
hubo acto para leer el fallo del

mismo. Un jurado que, como viene siendo habitual, está formado
por expertos de la categoría de
Salvador Gutiérrez Ordóñez,
miembro de la Real Academia
Española; Angeles Caso, escritora; Francisco García Pérez, catedrático de Lengua; Javier
García Cellino, escritor; José Luis
Mediavilla, psiquiatra y novelis-

ta; José Manuel González, profesor; Maite Juan Fuente, Licenciada en Historia del Arte; María Teresa Álvarez, licenciada en
Ciencias de la Información;
Ramón Rodríguez, licenciado en
Filosofía; Verónica González, periodista y María Pilar Pérez, de la
Junta Directiva de la Sociedad
“San Pedro”.

El porqué de las cosas

DAVID HEVIA SÁNCHEZ
Investigador

A veces infravaloramos
lo nuestro
Mayo ha sido un mes de listas,
rankings y de comprobar si un
puesto más o menos da capacidad a alcanzar una determinada
meta. Por un lado, están los rankings que todos conocemos,
Champions League, La Liga, ascensos, descensos etc, pero por
otro tenemos aquellos que quizás
son más interesantes aunque nos
suenan menos. Uno de los más
destacados es el ranking de
Shanghai, donde se muestras las
mejores universidades del mundo.
En este caso se evalúan más de
4000 universidades y se listan a
las 1000 primeras. La buena noticia es que nuestra universidad
está entre el 401-500 puesto.
Esto, para el pequeño tamaño de
nuestra región y universidad, es
una grandísima noticia. El punto
negativo de este ranking es que
entre las 30 primeras universidades solo hay una dentro de la
Unión Europea, lo cual lastra
nuestro peso en el mundo ya que
el conocimiento es el que reparte
las cartas con las que se juega en
cualquier campo. De las diez primeras, ocho son estadounidenses
y dos inglesas. La Universidad de
Oviedo se posiciona como la novena mejor de España. Y a pesar
de que nos cuesta mucho esfuerzo, esto lo hace teniendo una de
las matriculas más bajas de España siendo incluso tres veces
más económica que por ejemplo
las de Cataluña y claramente por
debajo de la media de los
50.000€/año que cuestan las diez
primeras universidades del ranking de Shangai.
Por tanto, además de indicar las
necesidades de mejora de nuestra
Universidad, que son muchas,
también es necesario tomar perspectiva, ver que no estamos tan
mal y que probablemente infravaloramos lo que tenemos. Esperemos que el año que viene sigamos igual o mejor, porque ya lo
indicaba Sofocles “Tener éxito
no es aleatorio, es una variable
dependiente del esfuerzo”.
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SALA OSCURA
Tertulia Cinematográfica

A Eduardín
Es costumbre hablar bien de
la gente que nos deja para
siempre, aunque no se lo merezca o haya sido una mala
persona. Supongo que es debido, en parte, al temor a un
castigo divino por hablar mal
de alguien, o quizá, para tratar
de expiar nuestra culpa (como
si fuera posible) por no habérselo dicho cuando estaba
vivo.
En el momento de escribir
estas líneas, aún tengo lágrimas en mis ojos por la muerte
de Eduardo Iglesias, a los 59
años. El sentimiento que me
embarga es la pena y la rabia,
por lo injusto de su maldita
enfermedad (¿acaso hay alguna que sea justa?) por su mala
suerte y porque, debo decirlo
alto y claro, él sí era un hombre bueno. De los de verdad.
Para la mayoría de la gente,
era Eduardo “el del Alcázar”,
pues fue presidente durante
varios años del popular equipo de fútbol de Sama y durante su mandato, el club alcanzó
sus más altas cotas y llevó a
cabo la remodelación del nuevo campo de Los Llerones.
No sería mala idea promover
una iniciativa popular para
añadir su nombre al del recinto en señal de reconocimiento. Era un samense de pro,
pero también un langreano
convencido, sin limitaciones
ni rivalidades estúpidas.
Pero, por razones de amistad
entre nuestras dos familias,
para mí era Eduardín, pues el
nombre de Eduardo estaba reservado para su padre que,
por una maldita casualidad de
un cruel destino, también falleció prematuramente a la
misma edad de 59 años. Muchos son los recuerdos de
niñez que me afloran, junto
con su madre, Isabel o sus
abuelos, Aurelio y Pepa, los
del “puestín” de la esquina
que regentaban en la Plaza La
Salve.
Un fuerte abrazo para Carmen, Isabel y María José. Sé
que en estos momentos no
hay palabra que os consuele,
pero debéis saber que todo el
mundo lo quería y que uno no
muere realmente hasta que se
le olvida, y nosotros no lo haremos. Le seguiremos queriendo y recordando, no hasta
después de su muerte, sino
hasta después de la nuestra.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica

Langreo / Llangréu

El Ministerio no compensará a
Langreo por el cierre de la térmica
BIBIANA COTO

El Consistorio presentó tres
proyectos que se ajustaban a todos los objetivos para recibir la
financiación, pero fueron rechazados en la convocatoria oficial,
y posteriormente tampoco se tuvieron en cuenta las alegaciones
que pretendía que se reconsiderase la decisión y se les otorgasen
ayudas (destinadas a compensar a
los concejos afectados por la
clausura de térmicas)
El equipo de gobierno no podía
creer se que el ministerio no tuviese en cuenta las alegaciones
para compensar el cierre de Lada.
El Gobierno central volvía rechazar los tres proyectos: una planta
de compostaje, una de reciclaje y
un centro de agroalimentario.
Los proyectos, según el consistorio, cumplían con todas las bases de la convocatoria que no
agotó el dinero que había para
compensar a los municipios afectados por los cierres, No se sabe
si habrá una segunda convocato-

Central térmica de Lada.

rio, o si el dinero sobrante, más
de dos millones de euros, se destinará a otras actuaciones.
Langreo presentó la construcción de una planta de compostaje
para el tratamiento de biorresi-

El paseo de Los Llerones
podría llevar el nombre
de Eduardo Iglesias
ponía en conocimiento de sus
seguidores el fallecimiento de
Eduardo Iglesias González, a
los 59 años de edad. Fue jugador, entrenador, coordinador y
presidente del Club en distintas
épocas. Además mantuvo relación deportiva con diferentes
entidades deportivas del valle
del Nalón: Asturias de Blimea,
L’Entregu, La Salle de La Felguera y el Unión Popular de
Langreo entre otros clubs.

Eduardo Iglesias.

M.V.

Mayo se convertía en un mes
fatal para el fútbol langreano.
El Alcázar Club de Fútbol

Para que el recuerdo de su
trabajo y su amor por el club
quede reflejado, el Alcázar
Club de Fútbol, con el apoyo
de las sociedades y entidades
más representativas del distrito
langreano de Sama ha presentado al Ayuntamiento de Langreo la pertinente solicitud
para que el Paseo de Los Llerones pase a denominarse Paseo
de Los Llerones “Eduardo Iglesias”. Para apoyar esta iniciativa también han iniciado una recogida de firmas de adhesión
para todos los interesados.

duos en el polígono industrial de
La Moral; la apertura de otra
planta, también situada en La
Moral, para el tratamiento ambiental de materiales procedentes
de lugares de construcción o demoliciones; y el acondiciona-

miento de las instalaciones del
antiguo matadero de la Mancomunidad Valle del Nalón, en
Frieres, como centro de transferencia de productos agroalimentarios. Ninguno de ellos fue aprobado.
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San Martín apela a la prudencia
y responsabilidad de los
conductores en la AS-387
Pide que se cumplan las normas de tráfico y se respete la velocidad máxima para circular
REDACCIÓN

La Concejalía de Seguridad
Ciudadana apela a la prudencia y
responsabilidad de los conductores que circulan por San Martín
del Rey Aurelio tras el desvío del
tráfico de la AS-117 por la carretera AS-387 a su paso por Blimea
y Sotrondio, así como al cumplimiento de las normas de tráfico,
para garantizar la seguridad vial.
“Ante el aumento de la densidad
del tráfico por el casco urbano pedimos a los conductores comprensión, mesura y civismo en el respeto de las normas de circulación
para garantizar la seguridad, recordando que la velocidad máxima
permitida para circular ahora por la
vía urbana es de 30 kilómetros por
hora”, subrayó la concejala de Seguridad Ciudadana, Gema Suárez.

Van cumplise esti mes de xunu
dos años de llexislatura. Una llexislatura escepcional pues nadie
yera aldivivinar la situación que
díbemos topar como consecuencia
d’una epidemia mundial con graves consecuencies sanitaries de la
que paez entamamos salir gracies
a les midíes tomaes y el procesu de
vacunación que tamos afrontando.

De igual modo, “instamos a que
se respete en todo momento a los
peatones para evitar cualquier incidencia y por la buena convivencia entre todos y todas”, apostilló.

Un exemplu reciente ye la bona
xestión del procesu de vacunación
en coordinación col área sanitaria.

El desvío del tráfico por el casco
urbano, desde principios de mayo
y hasta el mes de agosto, obedece
a las obras que la Consejería de

Visita del alcalde de San Martín a la Residencia de mayores de Santa Bárbara.

En la visita se reunieron con el
director de la residencia, Jorge
Suárez López, y con dos residentes, Ángela y Manuel, a quienes

Na metá de
llexislatura

Durante esti tiempu los y les conceyales del PSOE de Samartín del
Rei Aurelio, col so alcalde
“Quirós” a la cabeza, como ya dixi
equí otra vegada, llideraron acciones y midíes pa conservar la salú
de los vecinos y, sobre too, mantener l’actividá del ayuntamientu garantizando los servicios públicos y
necesidades de les y los ciudadanos, coordinando la colaboración
colos otros grupos políticos pa
consiguilo.

Tráfico por las calles de Sotrondio.

Medio Rural y Cohesión Territorial están llevando a cabo en el túnel del corredor del Nalón (AS-

M.V.

El alcalde de San Martín del Rey
Aurelio, José Ángel Álvarez
‘Quirós’ y la concejala de Bienestar Social, María Alonso, visitaron
a finales de mayo el Centro Polivalente de Recursos Santa Bárbara
para interesarse por el estado de
los residentes y el funcionamiento
del centro que poco a poco va recuperando la normalidad.

Secretario General PSOE SMRA

La Policía Local ha reforzado la
regulación del tráfico en los momentos de mayor afluencia, como
son las horas punta laborales o las
entradas y salidas a los colegios e
institutos, y en otros horarios que
la situación lo requiere, “pero es
fundamental contar además con la
colaboración de los conductores
para preservar la seguridad del
tráfico en el tiempo que se mantenga esta situación”, añadió la
edil.

117) en Sotrondio para estabilizar
la ladera y dotar de seguridad a
esta infraestructura viaria.

El alcalde de San Martín
San Martín presenta el
visita la residencia de borrador del reglamento de
mayores Santa Bárbara Participación Ciudadana

REDACCIÓN

J. RAMÓN MARTÍN
ARDINES

hicieron entrega de varios ejemplares de los libros de fotografías ‘Sotrondio años 40’, con imágenes de
la época del fotógrafo Valentín
Vega, que pasarán a formar parte
de la biblioteca del centro.
Además de los libros, el alcalde
entregó un detalle para todos los
usuarios del centro. De este modo
el Ayuntamiento retoma la tradición de obsequiar a los mayores
con un presente por la celebración
de sus cumpleaños, una costumbre
instaurada en las anteriores legislaturas que tuvo que ser suspendida
con motivo de la pandemia.

El Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio ha redactado un borrador del reglamento de participación ciudadana que ha sido presentado hoy a
los representantes del movimiento vecinal al objeto de que
aporten sus ideas y en conjunto
consensuar un documento definitivo para su aprobación y entrada en vigor. Se responde así a
una antigua reivindicación de la
comunidad asociativa, que está
previsto se ponga en marcha en
breve
Para la concejala de Participación Ciudadana, Gema Suárez,
“el reglamento y el consejo de
participación ciudadana que
queremos aprobar tiene como
finalidad construir un tejido
asociativo participativo, transparente y colaborador en torno
al desarrollo de la política municipal”. un reglamento, de vital
importancia porque es el paraguas legal del que tiene que de-

pender el resto de reglamentos
sectoriales como son los que regulan los consejos de Igualdad,
Infancia, Escolar o Mayores, en
una suerte de engranaje coherente.
Es por ello que de manera paralela a la redacción del borrador del reglamento de participación ciudadana, la Concejalía ha
elaborado nuevos documentos
para actualizar y regularizar de
acuerdo a la normativa el resto
de consejos municipales con sus
respectivos reglamentos.“Llevamos tiempo trabajando en la redacción de estos documentos
que ahora hemos comenzado a
presentar a las asociaciones directamente afectadas para que
conozcan su contenido normativo, puedan opinar y aportar las
consideraciones oportunas”, indicó. Seguidamente, se trasladarán a la Secretaría del Ayuntamiento, que les dará el
necesario soporte legal, articulando los trámites administrativos necesarios hasta culminar
con su aprobación en Pleno.

El pasáu mes reorganizóse’l grupu municipal, redistribuyendo les
responsabilidaes ente los y les conceyales, col envís de meyorar la
xestión y siguimientu de les diferentes conceyalíes.
La nueva portavoz del grupu ye a
partir d’agora María Alonso, conceyala de Bienestar Social y Cultura. Honorino Montes asume la
competencia de Pesonal xunto a la
d’Empléu y Deportes; Gema Suárez, conceyala d’Igualdá y Participación Ciudadana va responsabilizase tamién de la Policía Local;
Cintia Ordóñez mantién la responsabilidá n’Hacienda y Xuventú;
Evelyn Cosío desendolca la so actividá n’Educación; Jairo García
n’Urbanismu y Domingo Suárez
en Mediu Rural. Toos ellos coordinados pol alcalde “Quirós”, nel
retu de desarrollar polítiques socialistes que beneficien al conxuntu de la población.
L’Agrupación Municipal Socialista de Samartín del Rei Aurelio al
traviés de la so Comisión Executiva Municipal siguirá trabayando,
como hasta agora, en collaboración y coordinación col Grupu
Municipal Socialista. Como lo fizo
durante estos meses aconceyándose presencialmente cuando taba
permitío y a través de les reuniones telemátiques a que nos avezó
l’actual realidá.
Y too ello pa siguir trabayando
pa los y les vecines de Samartín
del Rei Aurelio, respondiendo a les
necesidaes de la población y encarando los compromisos del programa electoral con que nos presentamos a los ciudadanos, pa llevalos a
cabu durante los próximos años de
llexislatura.
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El centro de salud de
Sotrondio “es una prioridad”
M.V.

Edificio del antiguo Teatro Virginia, donde se ubicará el nuevo centro de salud de Sotrondio.

titucional ya captan esperar unas
semanas, de no haber avances
significativos tiene preparadas
acciones de protesta como una
cacerolada delante del Consistorio.

miento fue el encargado de realizar la solicitud ante el Adif, algo
que se hizo entre finales de 2019
y principios de 2020. Sin embargo, todavía no está la autorización. Los vecinos están en la
creencia que pudo haber errores
en dicha tramitación, por lo que
han pedido explicaciones al respecto.

La autorización del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es el único escollo
que queda para que el Principado pueda licitar los trabajos de
construcción del centro de salud
de Sotrondio, ya que para su
construcción precisa la ocupación de una parte del suelo del
dominio ferroviario. El Ayunta-

El proyecto cuenta con un solar donde levantarse, el antiguo
teatro Virgina, un proyecto constructivo y que tiene consignación económica tanto en los presupuestos regionales del año
pasado como en los del presente
ejercicio. Un centro con un coste
de tres millones de euros. El diseño incluye la recuperación de
la fachada principal del teatro y
utilizar el color de los relieves
para trasladarlo al resto del edificio creando un damero irregular de formas cuadrangulares en
las paredes exteriores.

El Museo de la Minería y la Industria (MUMI), que acaba de reabrir sus puertas, es uno de los referentes culturales del concejo y uno

de los museos más visitados en
nuestra región, que destaca por su
singular mina imagen, la cual recrea una galería minera y reprodu-

ce los diferentes sistemas de extracción del carbón a lo largo de la
evolución de la industria extractiva.

trabajo están haciendo posible la
buena marcha de la campaña de
vacunación en Asturias en general así como en San Martín del
Rey Aurelio.

demia, a la erradicación de los
contagios y las enfermedades
que genera la covid y al fin de
los fallecimientos que desgraciadamente seguimos registrando.

A todos ellos va mi gratitud
como también a los vecinos que
no han dudado ni un solo minuto a la hora de la vacunación,
respondiendo masivamente al
requerimiento. A la minoría que,
por el contrario, ha declinado
vacunarse, les animo a que lo
hagan porque la vacunación es
segura, es la solución a la pan-

La ansiada vuelta a la normalidad debe afrontarse este verano
con mucha cautela, sin bajar la
guardia, respetando y cumpliendo las medidas de prevención
como son el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad y el
lavado de manos. Ha de ser así
para evitar que puedan surgir
brotes que nos retrotraigan a si-

tuaciones anteriores de riesgo
extremo como las vividas, con
lo que ello implicaría a efectos
de cierres perimetrales, restricciones en la hostelería y otras limitaciones que no queremos
volver a sufrir.

Los vecinos de Sotrondio, apoyados por numerosas asociaciones vecinales reclaman que se
agilice la puesta en marcha del
centro de salud de Sotrondio,
por el que llevan esperando
años. Desde el Principado se ha
confirmado que la construcción
de este equipamiento sanitario,
que sustituirá al obsoleto y pequeño centro actual, continua
siendo una prioridad para la
consejería de Sanidad. Los vecinos aceptan el compromiso ins-

San Martín se integra en la Fundación
del Museo de la Minería y la Industria
El Ayuntamiento de San Martín,
representado por su alcalde, José
Ángel Álvarez ‘Quirós’, acaba de
integrarse en la Fundación del Museo de la Minería y la Industria,
tras aceptarse la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo la instancia municipal.

grarnos en la fundación del museo
porque entendíamos necesario que
se autorizase nuestra participación,
al ser este museo un centro cultural
de referencia en el municipio y en
Asturias y con amplias posibilidades en la repercusión turística del
concejo, del que no podíamos permanecer al margen por más tiempo”, explicó el alcalde socialista.

“Trasladamos a la Consejería de
Cultura nuestra solicitud para inte-

“Con esta inclusión en la Fundación pretendemos estrechar los la-

REDACCIÓN

JOSÉ ÁNGEL
ÁLVAREZ ‘QUIRÓS’
Alcalde de San Martín

Verano en ámbar
A las puertas de las vacaciones
estivales, el control de la pandemia de la covid ha dado un giro
significativo, fruto de todas las
medidas de protección y prevención adoptadas y gracias al
buen ritmo que ha adquirido la
campaña de vacunación masiva
en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma.

La práctica totalidad de los
mayores han sido vacunados, y
ya se está actuando en el grupo
de edad de mayores de 50 años,
por lo que cada vez estamos más
cerca de la deseada inmunidad
de rebaño, al tiempo que constatamos con optimismo un descenso en la incidencia de los
contagios y la contención en la
transmisión del virus.
En este escenario esperanzador, quiero agradecer públicamente a todos los equipos sanitarios que con su dedicación y

zos de colaboración con la entidad
y participar activamente en el seguimiento del funcionamiento y la
expansión del museo, procurando
una mayor repercusión de su actividad en la economía del concejo,
en la hostelería y en el comercio”,
abogó.

Por todo ello, sigamos siendo
ejemplares en civismo y actuemos con responsabilidad y solidaridad hacia los demás por la
buena marcha de la desescalada
y la recuperación paulatina de la
normalidad anterior a la pandemia.
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Venturo volverá a acoger
un área industrial
MARTA VARELA
Taller sobre el uso de aplicaciones, smartphone y tablet en el telecentro de El Entrego.

El concejo implica a sus
vecinos en el uso de las
nuevas tecnologías
REDACCIÓN

tario, banca digital, videollamadas
o whatsapp, entre otras.

San Martín del Rey Aurelio en
colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, está impartiendo
un programa de formación digital
a través de tres talleres gratuitos en
los que se enseñara a la población
el uso de aplicaciones de móvil,
nociones sobre la administración
electrónica y pautas de protección
frente a fraudes y estafas en internet.

El segundo taller, “Protección
frente a fraudes y estafas en internet”, se celebrará el 4 de junio, de
10,30 a 11,30 horas, de manera
presencial en el telecentro de El
Entrego. La sesión abordará los tipos de fraudes y estafas más comunes en internet y la manera de
enfrentarse a ellos, y está dirigida
al público en general.

El primero de los talleres, “Expertdick. Uso de aplicaciones de
Smartphone y tablet” estuvo dirigido apersonas mayores de 55 años y
constó de sesiones que se desarrollaron de manera presencial desde
el telecentro de El Entrego pero
también vía telemática. Durante el
transcurso del curso se hizo uso de
aplicaciones de ámbito sociosani-

El tercero de los talleres, “Administración electrónica”, tendrá lugar el 7 de junio, de 10,30 a 11,30
horas, de manera telemática, sobre
los diferentes tipos de gestiones
online más comunes hoy en día.
Las personas interesadas pueden
solicitar más información e inscribirse llamando a los teléfonos 985
662 175 y 985 671 315.

El ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio mantiene su
apuesta por ofertar suelo industrial. Su última apuesta es aprovechar unos terrenos municipales en
una antigua explotación minera.
El polígono de Venturo, en el valle de la Hueria Carrocera, ocupará una superficie de 49.620 metros cuadrados y su proyecto de
urbanización tiene un presupuesto
de 1.382.314 euros. El proyecto
impulsado por el Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio recibirá 601.000 euros de fondos
mineros del Plan del Carbón
2013-2108 para desarrollar la primera fase.
El Consistorio ha solicitado el
inicio de la evaluación ambiental
simplificada del proyecto del área
industrial de Venturo, que tiene
un plazo de ejecución de nueve
meses. La Consejería de Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático ya
ha abierto el plazo para presentar
alegaciones
al
expediente.
Además se ha solicitado permiso
de obras en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, donde
ha presentado la solicitud de autorización para las obras. El proMANUEL REINOSO
Portavoz IU SMRA

De corralitos y otros
menesteres.
Dos años de legislatura pueden
dar para muchas cosas, pero en
este caso no.
La relajación y la ceguera son
una realidad en SAMARTIN. Si
existe un trabajo hecho por el
Equipo de Gobierno, desde luegono se ve y así se demuestra diariamente. Un ejemplo fue la aprobación de los presupuestos del

yecto incluye el cambio de trazado de la senda peatonal próxima y
la sustitución de la bóveda a la
salida del tramo soterrado del río
Silvestre.
El terreno, con un perímetro
irregular, dispone de dos zonas
claramente diferenciadas en cuanto a niveles topográficos, separadas entre sí por el arroyo Silvestre. La primera fase de

urbanización del polígono empresarial de Venturo afecta a una parcela de suelo propiedad municipal de 22.000 metros cuadrados.
El proyecto incluye la creación de
los viales interiores para el aprovechamiento urbanístico de las
parcelas y la instalación de las infraestructuras de las redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad, telefonía, alumbrado y
gas de la zona.

Terrenos de Venturo donde está previsto ubicar el polígono industrial.

engaño(algo habitual cuando se
tienen poca conciencia e interés
por la negociación)y que en muchos casos ha servido en este Concejo como arma arrojadiza contra
la oposición, acusándonos de no
querer negociar nada cuando la realidad palpable es la contraria.

servicios (falta de bolsas de empleo o caducidad de las mismas
sin generar nuevas), etc., hacen
que se vea una realidad paralela a
la que parece vivir el Equipo de
Gobierno Socialista donde todo es
bonito y lo que no, es porque lo
afean los demás.

El día a día del Concejo es meridianamente claro: inexistencia de
maquinaria para la limpiezaviaria
(no hay ni una barredora), cortoplacismo existente en las obras
que se hacen a base muchas veces
de ocurrencias y que se dejan a
medias (limpiezas u obras), situación de dejar bajo mínimos los

Samartín sigue sumido en un corralito mental en el que el gobernar durante 40 años hace que para
el PSOE, negociar sea igual que
ser sumiso y esta organización no
va a pasar por ello. Seguiremos
haciendo propuestas y trabajando
por mejorar Samartín pese a quien
le pese.
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Laviana contra la
violencia machista

Presidente del Principado
de Asturias

25 de Mayo:
el Día de la Bandera
de Asturias
25 de mayo. Una fecha clave en la historia de Asturias.
El día en que Asturias se rebeló frente al invasor francés
en 1808 y declaró la guerra a
Napoleón Bonaparte, “el tirano de Europa”. Una rebelión cívica de nuestras instituciones y nuestro pueblo
para defender la Libertad, a
la que se irían sumando las
provincias españolas. El día
en el que se reivindicó por
vez primera la soberanía popular.
Pero esa rebelión y el reclutamiento de un ejército
asturiano para enfrentarse a
los franceses es origen también de uno de nuestros símbolos más queridos, con independencia de la ideología,
creencias y forma de vivir de
cada uno: LA BANDERA
DE ASTURIAS. Un símbolo
de nuestra patria querida,
como dice nuestro himno,
que nos une a todos y todas
los que somos y nos sentimos Asturias. Una bandera
basada en nuestra historia,
recuperando nuestros símbolos más representativos. La
correspondencia entre Jovellanos y el marqués de Camposagrado así lo demuestran.
El año pasado habíamos
adquirido un compromiso
con los grupos memorialistas
que nos pedían a las instituciones que conmemoráramos
con la dignidad debida el 25
de mayo, por su importancia
histórica. Pues bien, este año
ha sido el primero en que se
celebra un acto institucional
organizado conjuntamente
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Junta General y el Ayuntamiento de
Oviedo para conmemorarlo.
Un acto modesto, sencillo,
pero cargado de emotividad.
El primero de los actos institucionales que organizaremos todos los años, coincidiendo con el 25 de mayo. A
ello se añadió que la noche
anterior la bandera de Asturias se proyectara sobre la
Presidencia del Principado.
Somos una tierra orgullosa
de su historia y por encima
de nuestras diferencias está
lo que los une: nuestra pasión por Asturias. Asturias
tiene hoy, como entonces,
que hacerse dueña de su destino.

Concentración ante el Ayuntamiento de Laviana en repulsa del crimen machista de la vecina del concejo María Teresa Aladro. Fotos: Monchu Calvo

M.V.

El concejo de Laviana vivía uno
de sus episodios más triste en el
mes de mayo. La inaceptable violencia machista se materializaba
en la capital dejando a todo el valle del Nalón sumido en una tristeza infinita, sólo superable por la
rabia de la incomprensión a una
acción que terminaba injus-tamente con la vida de una vecina.

Arropado por la oscuridad de la
madrugada y de forma cobarde
uno de sus vecinos acudía a la
casa donde vivía su ex mujer con
la firme intención de terminar con
su vida. No había razones, pero
aun así lo hizo. Llevaba una escopeta de caza y por la espalda sin
darle oportunidad de de-fenderse
le asentó dos disparos que terminaron con su vida. María Teresa
Aladro Calvo, de 48 años de
edad, fallecía en su casa. Fue la

primera víctima de violencia machos de este 2021 en Asturias,
pero sobre todo fue injustamente
asesinada. Deja un hijo, padre,
hermano y cuñada su-midos en la
tristeza, superados por esa lacra
social que sigue golpeando a la
sociedad.

Conocido el suceso el concejo
de Laviana mostraba su repulsa
por este asesinato, las muestras
de cariño a la familias se exten-

dieron por el valle del Nalón y
en especial en el concejo de
Caso de donde era natural la
fallecida. Concretamente el pequeño pueblo de Caleao se
sumía en el llanto y la rabia.
Allí vive su familia y Tere estaba muy unida a todo el pueblo.
Allí se la quería y se la mimaba, igual que elles hacia con
todos los que la conocieron.

La seguridad vuelve a
la Cuesta los Valles
M.V.

La zona lavianesa de la Cuesta
los Valles, en la carretera que comunica el concejo con el de Aller,
recupera su seguridad una vez estabilizado el argayo que legó a
amenazar una parte del núcleo rural de La Bárgana.
El director general de Administración Local, Manuel Calvo, junto al alcalde de Laviana, Julio
García, visitaron las obras del talud de La Bárgana, una vez que ha
finalizado la segunda fase de esta
actuación en la zona de La Cuesta
los Valles tras el desprendimiento
de rocas que se produjo en enero a
consecuencia del temporal. La

obra quedará finalizada con la reposición de pavimento en el camino y su hormigonado. Los trabajos, que han contado con un
presupuesto de 150.000 euros y se
han alargado durante tres meses,
consistieron en la limpieza y retirada de áridos y rocas del talud.
Posteriormente se valorará realizar la estabilización de ladera mediante la instalación de una malla
de protección y sostenimiento.
Hasta el momento se han extraído
unos 600 metros cúbicos de áridos, destacaron desde el Principado.
Una actuación que ha supuesto
una obra de muy difícil ejecución
que ya ve su fin gracias a la rápida

El director general de Administración Local, Manuel Calvo, y el alcalde de Laviana, Julio García,
visitaron las obras del talud de La Bárgana tras la colocación de la malla que estabiliza la ladera.

respuesta de la administración regional, para la tranquilidad de los
vecinos de este pueblo. Para ello
en el último mes, hubo de habilitarse una plataforma sobre la carretera autónoma que atraviesa la

localidad para soportar una grúa
de grandes dimensiones que sustentaba una cesta con una miniretro para eliminar áridos y rocas
inestables y trasladarlos al camino.
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Laviana, sede de la parada de
sementales del ejército
diez de los mejores caballos de
España, pertenecientes al ejército,
que pertenecen al centro de cría
de Macuerras en Cantabria.

Uno de los equinos del ejército en la parada de sementales de Laviana.

BIBIANA COTO

El Ayuntamiento de Laviana colabora una vez más con el Ministerio de Defensa, y con éste ya
van 21 años, poniendo a disposición de la parada de sementales

del ejército las instalaciones ubicadas junto al mercado de ganado
de Pola de Laviana, en la zona de
La Pontona. La campaña, que se
prolongará hasta finales de junio,
beneficia a un total de 16 concejos asturianos ya que, además de

Lavianaa, donde se desarrolla el
programa, se realizan salidas en
Caso, Bimenes, Aller, Lena, Cangas de Onís, Mieres, Gijón, Grado, Piloña, Langreo, Morcín, Riosa, Sobrescobio, Nava y
Villaviciosa. En ella participarán

Para participar en el programa
de inseminación los ganaderos interesados tendrán que ponerse en
contacto con la parada de sementales de lunes a sábado. Dependiendo del día, se ofrece la inseminación de diferente tipos de
ganado entre los que se pueden
encontrar sementales de tiro y garañones así como sementales de
silla y deporte. El consistorio lavianés colabora de nuevo con el
Ministerio de Defensa en una iniciativa que permite a los ganaderos del concejo tener acceso cercano
a
la
estación
de
inseminación. En coordinación
con la parada de sementales, la
veterinaria contratada por el
Ayuntamiento de Laviana, será la
encargada de recoger las demandas de los propietarios de las yeguas, recibiéndose las muestras de
la inseminación tras la gestión de
esta especialista.

El concejo apuesta
por la inclusión
B.C.

El Ayuntamiento de Laviana se
suma a la iniciativa llevada a cabo
en otros concejos comenzando con
la colocación progresiva de pictogramas informativos en sus edificios e instalaciones municipales.
El objetivo de este actuación es
mejorar la accesibilidad de personas con trastornos del espectro autista (TEA) y favorecer así su integración en estos entornos. No
obstante este tipo de paneles tam-

bién ayuda a personas que presentan dificultades en la comunicación, discapacidad intelectual u
otras incapacidades por enfermedades, así como ancianos – un dibujo tiene más fácil lectura que letras pequeñas – y personas que
desconocen el idioma.
La iniciativa que se ha puesto en
marcha en el municipio parte del
área de Servicios sociales y del
Consejo de la Infancia y Adolescencia y pretende ir creciendo con
el tiempo. Así, desde el área de

Presentación de los pictogramas informativos que se colocaron en los edificios municipales.

servicios sociales se ha solicitado
que los “establecimientos comerciales y la hostelería del concejo se
unan a la iniciativa”. Para ello solo

será necesario solicitar estos pictogramas que permitirán instalar un
sistema de comunicación inclusiva
en sus establecimientos.

La Pegarata al Día

LA PEGARATA
Sociedad Cultural
y Gastronómica

Peña Mea
Es el icono emblemático y paisajístico del concejo de Laviana. La
vista que se observa desde la Pola
es de las que dejan huella por la
fuerza sensorial y la belleza geográfica. Una visual alpina en toda regla
que envuelve todo el Valle naloniano con su presencia de diosa rocalina. Y desde la Pegarata queremos
que esta montaña tan local sea la representación turística de todo lo relacionado con el sector de los servicios. Imagen y estética de una
cumbre guapa por todas sus aristas
y que representa el símbolo orográfico de todo un entorno. La Peña sigue ahí con su figura de dama
agreste y soñadora desde tiempo inmemorial y para los celtas y los romanos su silueta era todo un sentimiento meteorológico para predecir
el tiempo reinante y guardiana sempiterna de las cuatro estaciones.
Y es que Picu Mea es la esencia
natural de su cordillera amiga y
ejemplo de montañeros, escaladores y senderistas que encuentran en
esta mole granítica la realidad mágica para disfrutarla en todo su terreno de altura. Y el mejor ataque
para alcanzar la cima es por el contorno de Tolivia, siguiendo por les
Campes, Doñango o Pelúgano y lograr ese índice geodésico que marca el punto más alto del concejo lavianés. 1.560 metros con toda
Asturias de panorámica excelsa y
plano abierto a la grandeza de un
panorama indescriptible. Y vivir
Peña Mea es para nosotros, los
miembros de la Pegarata, notables
sensaciones de niños y adolescentes. La subida a la cresta era para
todos nosotros un hito, una proeza y
esa promesa obligada que sin estar
escrita decía que subir a Peña Mea
era tener la garantía de ser un lavianés/a gentil y de pro. Montañeros como Vicente Caliente, Saborit,
Olegario Tierruca, Faustino Cuesta,
Gaspar Arrieta, Javier y Fernando
Pandiella, Eloy Coto, junto a todos
los componentes del grupo de montaña Peña Mea, Virgen del Otero o
Alba, marcaron entidad y siguen
haciendo patria con esta Peña señera que forma parte indeleble de
todo un pueblo, de toda una comunidad. Y sin Peña Mea, como hecho
geográfico y baluarte dominador
desde las alturas domésticas, no somos nada. Peña Mea forma parte de
las gentes de aquí, es paisaje, es historia montañera, es mito, es leyenda
y una gran marca física y espiritual.
Todos tenemos una parte de Peña
Mea. Esa montaña tan bien dibujada en el horizonte que conforma
carácter y pasión festiva.
Desde la Pegarata proponemos
que más temprano que tarde se le
haga un homenaje popular por la
gentileza de su estampa y por ser
una fotografía estupenda y halagadora de todo el anfiteatro lavianés.
Sin desmerecer su hermana la
Peñamayor...
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Presidente Fundación Nuberu

Xosé Bolado
El pasáu xueves, 20 de mayu, fallecía en Madrid Xosé Bolado.
Yera un amigu y collaciu na Academia de la Llingua Asturiana dende va muncho años. Bolado trabayó na enseñanza n’institutos
d’Asturies y Madrid hasta que se
xubiló, al mesmu tiempo que desendolcó una importante llabor
como poeta, críticu, antólogu ya investigador. Yera especialista en Lliteratura Asturiana dirixendo dende
la so creación la revista de creación
lliteraria moderna “Lliteratura”. Ye
frutu de la casualidá que los dos especialistes en Lliteratura Asturiana
con más renome fallecieran con
pocos años de diferencia, ún yera
Miguel Ramos Corrada y otru
él.Yera tamién profesor de los cursos de branu que L´Academia entama tolos años, teniendo un perprestosu recuerdu de les xornaes pasaes
en L.luarca, Cangas y Santatolín
d’Ibias. De xuru que muncha xente
s’acordará non solo de lo bon profesor que yera, sinon también de la
Güestia o de la ouija. Collaboró tamién cola revista Lletres Asturianes y con estremaes ponencies y
comunicaciones nes Xornaes Internacionales d’Estudiu.
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Mejoras en los accesos
al Raigosu y Peñamayor
BIBIANA COTO

La mejora en los accesos a las
infraestructuras ganaderas de los
montes lavianeses de Peñamayor
y Raigosu van a suponer un coste
de 150.258 euros. La Consejería
de Medio Rural y Cohesión Territorial ha adjudicado los trabajos
que tendrán un plazo de ejecución
es de cinco meses. La empresa
Transportes y Maquinaria Gonzalo ejecutará los trabajos en los
montes lavianeses de Peñamayor
y Raigosu. Un proyecto será financiado por la Unión Europea
(UE) a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
El proyecto es que los trabajos
mejoren la movilidad por los
montes, facilitando las labores de
extinción de incendios y el acceso
a los pastos del ganado. También
favorecerán el aprovechamiento
forestal y los trabajos selvícolas.Las obras proyectadas, que
acondicionarán unos 4,5 kilómetros de pistas a los pasos a las

Déxanos una llarga y granible
obra, destacando L’Antoloxía poética del Resurdimientu, onde fai
una esbilla de diez poetes de les
dos primeres xeneraciones del Resurdimientu. Foi un estudiosu de
Rosario Acuña, editando la producción d’esta autora y donando al
Ayuntamientu de Xixón un bayurosu archivu documental ellaboráu
por Bolado a lo llargo de trenta
M.V.
años. Esti archivu contién tola obra
de Rosario Acuña dende los sos llibros en prosa y poesía, así como El plan de peatonalización del
artículos en prensa y revistes nes centro de Pola de Laviana se reque collaboraba.
trasa. El Ayuntamiento de Laviana ha reiniciado la adjudicación
Presidió también l’Ateneu Obreru la dirección de las obras del plan
de Xixón a lo llargo d’unos años, de movilidad. Los trámites para
desendolcando una importante lla- iniciar los trabajos del proyecto
bor cultural.
de peatonalizaciones se han alarDescansa en paz, amigu.
gado tras las alegaciones presen-

Inicio de la ruta a Les Foces del Raigosu.

principales zonas de pastoreo en
los dos montes de utilidad pública. Así se llevará a cabo la construcción de dos mangas ganaderas
en La Ortigosa y la Collada Pelú-

gano (en ambas zonas no existe
esta infraestructura por el momento), y el abrevadero en la Collada del Pozo. También se incluye el arreglo de una parte de las

Contratiempo con
el plan de movilidad
tadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, primero, y por el Colegio de
Ingenieros Industriales, después.
En marzo tenía lugar el primer
procedimiento de licitación, fue
anulado tras admitir la reclamación presentada por el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos contra el pliego de contratación. Tras modificar las ba-

ses de la licitación se convocó un
nuevo concurso y fue entonces
cuando se analizó la segunda alegación, que fue desestimada. El
procedimiento de contratación siguió adelante y se dio un nuevo
plazo a las empresas interesadas
en optar al contrato. Las obras
del plan de movilidad de Pola de
Laviana han sido adjudicadas a la
empresa Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias

pistas de Tolivia a Les Meloneres,
la Campa Gües a la Fayacaba y
de la del Llano del Rollu. El proyecto incluye el hormigonado de
3.977 metros cuadrados.
CGS. El contrato se firmó a finales de marzo. La previsión es que
empezasen a ejecutar una vez finalizadas las obras de saneamiento en varias calles de la localidad.
La primera alegación reclamaba
incluir a los ingenieros de caminos, canales y puertos como técnicos competentes para la dirección facultativa y de ejecución de
las obras. El primer pliego de
contratación limitaba la habilitación profesional para la primera
de ellas a arquitectos y para la
otra labor al arquitecto técnico o
ingeniero técnico de la construcción. La segunda fue desestimada
pero ayudó a consumir tiempo de
tramitación.

Junio 2021 /19

20/ Junio 2021

Reportaje Día Mundial del Medio Ambiente

Medio Ambiente da el impulso de
con una inversión de 4,5 millon

A la izquierda, Talleres del Conde (Langreo) cuyos suelos serán descontaminados para su uso. A la derecha, el barrio de San Vicente (SMRA) donde se acomaterán obras de saneamiento para evitar inundaciones.

REDACCIÓN

La Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático, que dirige
Juan Cofiño, viene realizando en la
comarca del Nalón una intensa actividad en materia de saneamiento
y depuración de aguas residuales,
que está permitiendo la recuperación de la calidad de las masas de
agua, al evitar vertidos contaminantes al río Nalón y sus afluentes.
Esta legislatura, el Gobierno de
Asturias da el impulso definitivo al
saneamiento del Nalón, con una
inversión de 4,5 millones.
En Laviana, Medio Ambiente
inició en marzo las obras para dotar de saneamiento a los núcleos de
San Pedro de Tiraña, La Caucia,
Fabariego, Castrillón, Barredos y
varias zonas de Pola de Laviana,
que supondrán una inversión de
2.047.447 euros y darán servicio a
una población de 750 habitantes.
El proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 24 meses, tiene como
objetivo la recogida de los vertidos
para conducirlo , para su tratamiento a la estación depuradora de
Frieres.
En el valle del Tiraña se ejecutará
la red de saneamiento para conducir los vertidos al interceptor del
río Nalón, con una longitud de canalización de 1.800 metros, mientras que en La Caucia y Fabariego
se ejecutará la red de saneamiento
con el fin de incorporar sus aguas
residuales al colector del río Villoria para su posterior depuración.
En el núcleo de El Castrillón se
completará la red de saneamiento
con la construcción de tres colectores de 1.250 metros de longitud,
mientras que en el núcleo urbano
de Pola de Laviana se actuará en
los colectores que vierten al arroyo

San Julián, retirándolos e incorporándolos a la red de alcantarillado municipal.
Finalmente, en Barredos se intervendrá sobre un tramo de la red ya
existente, localizado junto al río
Tiraña y bajo la avenida Principado, que presenta problemas de capacidad y que, en periodos de lluvia, acaba aliviando de forma
descontrolada al río, por lo que se
realizará una nueva conexión de
más capacidad que evite dichos
alivios.
Las obras se acometerán inicialmente en varias zonas de la capital
de Laviana, donde el Ayuntamiento tiene previsto renovar la pavimentación, con el fin de que puedan utilizarse los servicios
subterráneos ya ejecutados. El
75% del coste del proyecto se financia con cargo a los fondos mineros y el 25% restante corresponde a la Consejería.
La Consejería ha concluido a
principios de esta legislatura la reparación de las infiltraciones de
agua en el tramo El Condado-Entralgo del colector interceptor del
Río Nalón, obras que beneficiaron
a 3.000 habitantes. La actuación,
con un coste cercano al millón de
euros, consistió en la eliminación
de las infiltraciones que se producían en 92 pozos de registro, 52
del colector interceptor y los 40
pozos restantes de colectores secundarios de los núcleos de Lorío,
El Condado, Coruxera, Muñera,
Celleruelo y Puente de Arco. Estas
infiltraciones generaban problemas
de capacidad en las redes, de rendimiento del proceso de depuración y sobrecoste.
El saneamiento de Fechaladrona
y la conexión al colector interceptor del río Villoria fue otro de los
proyectos concluidos durante esta

legislatura, con una inversión de
545.000 euros para una población
de 81 habitantes. La Consejería
ejecutó una red formada por varios
colectores, con una longitud total
de 2,3 kilómetros Además se realizaron 63 acometidas domiciliarias
para recoger los vertidos de aguas
residuales, que se incorporan al interceptor del río Villoria, desde
donde van al colector general del
Nalón, para recibir tratamiento en
la planta depuradora de Frieres.
Descontaminación de suelos
Por otra parte, Medio Ambiente
iniciará en verano las obras de restauración de los suelos contaminados de los antiguos Talleres del
Conde, en Langreo, en las que invertirá 161.900 euros. Estas obras,
que se concluirán este mismo año,
tienen como finalidad acondicionar los terrenos, en los que se desarrolló una intensa actividad metalúrgica durante los siglos XIX y
XX. La actuación mejorará la calidad ambiental de la zona , lo que
contribuirá a devolver los terrenos
a una situación similar a la inicial y

Obras de saneamiento en Barredos (Laviana).

a abrir la posibilidad para el asentamiento de nuevas industrias.
San Martín del Rey Aurelio
La Consejería tiene previsto iniciar este año diferentes obras de
mejora y ampliación de las redes
de saneamiento de localidades de
Piñera, Escobio, El Nietu y Lantero, en el concejo de San Martín del
Rey Aurelio. El proyecto, al que se
han destinado 616.000 euros, se
adjudicará el próximo mes de julio, con un plazo de ejecución de
12 meses.
En Piñera y en Escobio se renovará la red, que actualmente no alcanza a todas las viviendas. Las
aguas residuales se incorporarán al
sistema de depuración de Frieres
desde el bombeo auxiliar del Museo de la Minería. En El Nietu se
construirá otra red que se conectará al colector general. La Consejería ejecutará, además, el último
tramo del colector de Lantero, que
tendrá unos 500 metros de longitud y se conectará a todas las viviendas del valle.

Otra de las obras acometidas en
esta legislatura fue el acondicionamiento de la red de saneamiento
del barrio de San Vicente, situado
en El Entrego, para incorporar los
vertidos de la zona al sistema de
colectores, con el fin de impedir la
entrada de las aguas del río y disponer de un bombeo que evite las
inundaciones si las aguas de lluvia
no pueden salir de manera natural
al río Nalón. El presupuesto de las
obras ascendió a 225.800 euros.
En esta zona, como consecuencia
de la excepcional crecida que se
produjo en enero de 2019, se
habían deteriorado dos conducciones de saneamiento, que ocasionaron la inundación del citado barrio.
Caso y Sobrescobio
En el concejo de Caso las obras
realizadas por el Gobierno del
Principado de Asturias, en el marco del Plan Nacional de Calidad
de las Aguas, han permitido recoger las aguas residuales, entre
otros, de los núcleos de Tanes,
Abantro, Coballes, Les Llanes,
Campo de Caso, Prieres, Nieves,
Bueres, Gobezanes y Orlé. Estas
poblaciones han ido incorporándose, desde 2014, a la red de saneamiento de forma progresiva, de
manera que en este momento
están todos estos núcleos conectados al interceptor del Nalón, cuyo
destino final es la depuradora de
Frieres, donde los efluentes reciben un tratamiento adecuado antes
de su vertido al medio natural. Estas actuaciones supusieron una inversión de 10,9 millones.
El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) tiene una presencia
activa en Caso y Sobrescobio, ya
que en estos concejos se ubican
los embalses de Tanes y Rioseco
desde los que Cadasa abastece a
una buena parte de la población
del área central de Asturias. Esta
presencia se viene traduciendo en
una cooperación que se concreta
en el convenio de colaboración
que mantienen la Consejería, los
dos ayuntamientos, y Cadasa, bajo
la denominación “El agua y su calidad en el Parque Natural de Redes”. En el marco de ese convenio
se financian obras que contribuyen
a potenciar la actividad económica
del espacio natural.
Así, en el concejo de Caso, Cadasa financió con 87.500 euros la
ampliación del proyecto de construcción de la escollera de sostenimiento en la carretera que une
Bueres y Gobezanes, concluidas a
principios de este año.
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efinitivo al saneamiento del Nalón
es de euros en esta legislatura
El Consorcio de Aguas ha finalizado, también este año, las
obras de reposición de las redes
de servicios de abastecimiento
y saneamiento, y reurbanización de "La Placina" de Rioseco. En el proyecto se han invertido más de 100.000 euros. Los
trabajos de reurbanización y pavimentado han permitido mejorar el aspecto y la seguridad de
la zona, creando un área de estancia y descanso, y dando respuesta así a la demanda del
ayuntamiento para mejorar la
imagen urbana del pueblo de
Rioseco. Del mismo modo, se
ha aprovechado la actuación
para ajustar la sección transversal de la plaza, delimitando zonas de aceras y estancia, al ob-

A la izquierda, La Placina de Rioseco tras su reurbanización. A la derecha, embalse de Tanes, que gestiona el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa).

jeto de favorecer y fomentar la
movilidad sostenible, a través
de la potenciación del tránsito
peatonal.

Cadasa ya ha adjudicado la
obra de la estación de bombeo
de aguas residuales en la Polina, en Sobrescobio, que persi-

gue evitar que el embalse se
contamine de aguas residualesy
garantizar así la calidad del recurso.

El consorcio destina en este
ejercicio económico 210.000
euros a Caso y 140.000 para
Sobrescobio.

Cogersa fomenta el reciclaje en la Comarca
REDACCIÓN

El Consorcio para la Gestión de
los Residuos Sólidos en Asturias
(Cogersa), dirigido por Paz
Orvíz, presta diversos servicios
relacionados con la recogida y el
tratamiento de los residuos municipales generados en los concejos
de la Cuenca del Nalón. En particular, Cogersa realiza la recogida
separada de los contenedores
amarillo (envases), azul (papel y
cartón) y verde (vidrio); mientras
que la recogida de la fracción
resto (bolsa negra) la llevan a
cabo los ayuntamientos.
Todos los residuos producidos
en los hogares asturianos se tra-

tan en condiciones ambientales
seguras en el Centro de Tratamiento de Residuos del consorcio, en Serín (Gijón).

Puntos limpios
Cogersa cuenta con dos puntos
limpios en Langreo y San

Martín del rey Aurelio. Éste último entró en servicio en 2019,
tras una inversión por parte del
consorcio de 425.343 euros.

Los datos de los residuos recibidos en los dos puntos limpios
existentes en el Valle del Nalón
son:

Los porcentajes de residuos que
los ciudadanos separan en sus
hogares, situado en una media
del 25% en el conjunto de Asturias, varían en la comarca entre el
38,74% de Sobrecobio (el municipio más reciclador de Asturias)
y el 13,26% de Caso. Langreo
presenta también buenos datos,
con un 31,34%. Sin embargo, en
todos los casos es necesario realizar esfuerzos adicionales para alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 55% en peso de los
residuos domésticos y comerciales en 2025.
Educación ambiental
COGERSA desarrolla diversas
actividades de educación ambiental en la Comarca, destacando las
relacionadas con la Red de Escuelas por el Reciclaje. El colegio Elena Sánchez Tamargo (Laviana) y
el CRA Alto Nalón han sido destacados con el distintivo “Triple
Erre”, que reciben aquellos centros
escolares que alcanzan cotas de excelencia en torno al reciclaje.

Punto límpio de Langreo (izquierda) y de San Martín del Rey Aurelio.

Otras actividades señaladas, organizadas por COGERSA y en las
que vienen participando los ayuntamientos de la Cuenca del Nalón
son la Semana Europea de Prevención de Residuos o la campaña de
impulso al reciclaje “Erre que
erre”.
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El verano de la apertura del
hospital de animales de El Castrín
MARTA VARELA

Operario acondicionando el interior del hospital de la fauna para su apertura.

El hospital de animales de El
Castrín tiene prevista su apertura durante la próxima época estival. El Principado ha confirmado que ha concluido las
obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones que llevan más de una década cerradas
y está en proceso de licitación
del contenido de las instalaciones. Además ya se encuentran

planificando el traslado de las
aves que se están recuperando
en las instalaciones regionales
de Infiesto, el centro de Recuperación de la Fauna Silvestre
de Piloña, con menos instalaciones y capacidad que el del
parque de Redes, y que tras el
traslado será cerrado. Las tres
personas que trabajan en este
centro se incorporarán a la plantilla de la instalación coyana,
que además se aumentará en al
menos otros dos técnicos uno

destinado a atender a los visitantes.
El centro, que costó 4,5 millones de euros, contará con zonas
para dar a conocer el trabajo de
recuperación que se hace con
los animales. Un espacio que
contará con apoyo de cámaras
para ver el trabajo de los investigadores en la recuperación de
los animales que hayan sufrido
algún tipo de accidente. Un inmueble que cuenta con amplios
jalones para los animales, zona
de quirófano, sala de rayos X,
laboratorios, postoperatorio y
zona de musculación para aves
y mamíferos. El objetivo del
centro es volver a reintroducir
en su hábitat natural al mayor
número de animales posibles,
tras el proceso de recuperación.

El Ayuntamiento recibe el regalo
Taller de creación de
de una réplica de la escultura que biomateriales en Sobrescobio
preside la entrada al municipio
REDACCIÓN

REDACCIÓN

El coyán José Luis Márquez Iglesias ha hecho entrega al Ayuntamiento de Sobrescobio
de una réplica de la escultura que preside la
entrada del municipio, en la que se representa a través de dos grandes tubos de aluminio
entrelazados, la libertad del concejo, ganada
por los vecinos en pública subasta. Bajo el
último resplandor de una vela, los representantes vecinales D. Pedro Díaz del Prado y
Diego Fernández de Ladines lograron romper las cadenas con el feudalismo y consiguiendo la independencia de Sobrescobio,
hace cinco siglos.
“La idea de facer la réplica de la escultura
que representa la ruptura de les cadenes del
pueblu coyán ya me surgió cuando me instalé de nuevo a vivir en Rioseco, ya que soy
un enamorau de la mi tierra. Pero, fui posponiéndola hasta que, el añu pasau y principios
d´esti, entre la pandemia y la nevaona, púseme manes a la obra, puesto que nun me queaba otru remediu que tar en casa”, explica el
vecino de Sobrescobio, que se instaló definitivamente en el municipio en el 2008, junto
a su esposa Eva Croes, después de haber estado emigrado 46 años.

El material elegido para la réplica de la escultura que fue instalada a la entrada de la
casa consistorial es el hierro. José Luis se
decantó por ese componente porque es la
base de la especialidad de su oficio, ya que
trabajó durante muchos años con ese mineral
en refinerías, centrales nucleares y plataformas petrolíferas. Asimismo las raíces maternas de Márquez también son de “ferreros”.

El primer laboratorio Biomimético de Asturias está en Ladines, un referente de futuro
del turismo científico del Parque Natural de
Redes, que comienza su andadura con un interesante curso sobre la Biomímesis , que se
llevará a cabo, con la colaboración del Ayuntamiento, en el Centro Cultural Vicente Álvarez González, de Rioseco. El taller será
impartido por Marlen López y Manu Persa.

En nombre de todos los vecinos y vecinas
del concejo, el alcalde, Marcelino Martínez,
agradeció a José Luis Márquez el obsequio,
que podrán disfrutar todas aquellas personas
que acudan a la casa consistorial, ya que ha
sido colocado a la entrada de la misma.

Bajo el título “Cómo trabaja la naturaleza”,
la fecha para el curso sobre la creación de
biomateriales, será el próximo 4 de junio,
con plazas limitadas, en las que tendrán preferencia las personas censadas en el municipio. Para acceder al taller, los interesados deberán llamar al Ayuntamiento de
Sobrescobio (985609005).

Marcelino Martínez y José Luis Márquez, con la escultura.

Los emprendedores del laboratorio explican que “realizaremos un taller de creación
de biomaterial, en el que los asistentes
aprenderán los conceptos generales y fundamentos de preparación de bioplásticos, paso
a paso, para realizar sus propias recetas y experimentos, dándole una segunda oportunidad a los residuos orgánicos”.Para los principiantes en la materia, Marlen y Manu
explican que “la Biomímesis es la abstrac-

Manu Persa y Marlen López, profesores del taller.

ción en el buen diseño de la naturaleza o, lo
que es lo mismo, inspirarse en la naturaleza
para innovar, utilizando residuos orgánicos
que podemos encontrar por la zona”.
Por otro lado, el objetivo a corto plazo de
esta pareja de expertos en Biomímesis es la
de diversificar el turismo que ya existe y ver
con otros ojos el estudio de la naturaleza que
nos rodea. “Tenemos el proyecto de impresión tres D sobre textiles, que consiste en
imprimir sobre un tipo de tejido que es flexible y generar unas estructuras tridimensionales. En tema de biomateriales, también ofrecemos la utilización de residuos orgánicos
que hay por la zona para conseguir bioplásticos que puedan ser una alternativa a los plásticos industriales” explican, a modo de ejemplos sencillos.
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El centro de cría del urogallo
recoge material genético
MARTA VARELA

El centro de cría del urogallo de
Ladines avanza en su objetivo de
evitar la desaparición de la especie a través de la mejora genética.
Los científicos y técnicos especializados en la fauna silvestre
han estado recogiendo material
genético en el centro coyán para
llevar a cabo el cruce entre ocho
hembras y seis machos. Previamente se han realizado análisis
genéticos para que exista la menor consanguinidad posible entre
estos ejemplares. Además se continúa con la labor de ligar y
afianzar la reproducción en cautividad, ya que este año dos de las
hembras ya han puesto huevos, y
se intentará que los polluelos sobrevivan. La población total de

Centro de cria del urogallo en Ladines.

urogallo en Asturias es de sesenta
ejemplares.
El centro desarrollará este año
un nuevo programa de reproducción en cautividad que dará continuidad a las labores iniciadas el
año pasado. Hasta ahora los diferentes ensayos han aportado
muestras para estudios genéticos
y han permitido establecer patrones hematológicos y bioquímicos
del urogallo cantábrico. También
se ha efectuado el análisis de la
microbiota intestinal y de enfermedades infecciosas y parasitarias que no sería posible abordar
en el medio natural. Asimismo,
se ha creado un banco de germoplasma del que forman parte los
trabajos de todas estas últimas semanas.

Finalizados los trabajos más urgentes de
acondicionamiento de La Ruta del Alba
La Dirección del Parque de Redes trabaja en un plan integral para mejorar la ruta en su totalidad
REDACCIÓN

Ya han finalizado las obras para
subsanar los desperfectos más urgentes en la Ruta del Alba, por la
que el antiguo Camín d´Agüeria
ya tiene reparados sus puntos
más deteriorados. El Ayuntamiento de Sobrescobio, había solicitado al Principado una serie
de mejoras en este enclave natural, y se ha reparado, como obra
más urgente, el argayo que se
había producido en la zona de La
Precia la Vara.
Los trabajos de acondicionamiento de La Ruta del Alba, se
enmarcan en las labores de mantenimiento que la dirección del
Parque Natural de Redes debe
acometer en sendas y equipamientos del mismo. Además, des-

de la dirección del Parque Natural de Redes se está trabajando en
la redacción de un proyecto integral para la Ruta del Alba, con el
objetivo de realizar unas obras
que dejen arreglada en su totalidad esta senda.
La sociedad cooperativa coyana, Cofoso, ha ejecutado un muro
artesanal de piedra natural, muy
acorde con la imagen de la Ruta.
Las obras para levantar la citada
tapia comenzaron a finales de
abril y obligaron a realizar cortes
intermitentes en la ruta durante
su ejecución, por cuestiones de
seguridad.
Por otra parte, el Ayuntamiento
de Sobrescobio, tomó la decisión
de reparar las tablas del puente
La Precia la Vara, puesto que se

BERTA SUÁREZ
Periodista

Manzanes de
San Juan
Hace mucho que el árbol de
"Manzanes de San Juan", que
se encontraba cerca de mi casa
de El Caalón, ya no está. Se
secó de viejo; como nos acaba
marchitando a todos el paso
del tiempo. Sin embargo,
cuando llega junio, recuerdo
especialmente aquellos primeros brotes, anunciando el mordisco de su fruto temprano,
paralelo al comienzo del verano, al aroma de la hierba recién cortada, a las tardes eternas.
Me
encantan
las
manzanas verdes, en particular
las que se comen recién alcanzadas de sus ramas, pero como
aquellas de la infancia, ningunas.
El “manzanal” de esta historia estaba en la “güerta” de
Manuel, un maestro de escuela
que también ostentaba otros títulos universitarios, pero que
para los más jóvenes del pueblo era un señor peculiar que
daba clases particulares en verano; a la vez que protagonista
de varias anécdotas inmortales.
Los fines de semana cálidos,
el maestro se acomodaba en
una silla plegable en su jardín
de La Caneya, se echaba un
refrigerio, desplegaba las hojas del periódico y, de cuando
en cuando, desviaba la vista de
las noticias para charlar con
algún transeúnte o para seguir
los pasos de una “llancierta”.
Servidora, tenía toda la semana para coger una manzana
del árbol de Manolo, pero solo
se me apetecían cuando él estaba vigilante desde su atalaya.

Obras en el muro artesanal de piedra natural en La Ruta del Alba.

consideró el trabajo de mayor urgencia. Esta reparación fue llevada a cabo por personal munici-

pal, que procedió al cambio de
las piezas que estaban rotas o
dañadas.

Solía hacerme saber que me
estaba viendo, con carraspeos
o tosidos. Si acaso, su mujer,
menos diplomática, alertaba a
mi madre: "¡Bárbara ya está la
nena saltando como una corza
para coger manzanas!". En estando bien maduras, el vecino
del 127 amarillo, las compartía con el vecindario, pero
ya no tenían la misma textura
de las agrias.
Aún sigue en pie un árbol de
esa clase por las cercanías.
Tengo el permiso de su dueña
para coger cuantas quiera. A
veces, descuelgo alguna, solo
por sentir la sensación única
de sabor al inicio de un tiempo
más alegre. Pero aquellas que
agarraba furtivamente alguna
tarde, aquellas no volverán,
que escribiría Bécquer. Es lo
que tiene lo prohibido, que se
nos antoja más valioso cuanto
menos asequible.
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MONCHU CALVO

El dolor que no cesa
Lo sucedido hace pocas fechas en
Caso, donde una de nuestras vecinas, de una conocida familia, fue
asesinada por su pareja de una forma cruel y despiadada, pone de manifiesto la terrible lacra de la violencia doméstica, que parece que a los
agresores no les importa ni las penas
de cárcel, ni el repudio de la sociedad.
En un concejo como el nuestro,
donde casi todos nos conocemos,
cayó como una bomba el asesinato
de Tere. Era una buena mujer y muy
visible en su pueblo de Caleao, y
otros lugares de Caso. Te resistes a
creerlo, hasta que vas asimilando la
magnitud de la tragedia, y piensas
en esa familia, de como van a sobrellevar esa situación, porque no encuentras palabras que puedan consolar a nadie.
Los crímenes que comete el hombre, que no se resigna a que una mujer se aparte de él, por los motivos
que sean, y antes de perderla, la
mata, desgraciadamente son bastantes recurrentes y les vemos mala solución, pese a visibilizar con concentraciones y comunicados de
repulsa, cuando la desgracia la tienes delante de ti con desesperante
frecuencia.
La violencia en el ámbito rural,
aunque bastante mitigada actualmente, tuvo bastante presencia en
nuestros pueblos. La mujer, en un
plano inferior al del hombre, trabajando de forma incansable, cuidado
casa,hacienda e hijos, y con pocas o
ninguna muestra de cariño hacia
ella. Sufridora nata, y aguantando
carros y carretas del amo de todo,
incluida ella. No es de extrañar que
cuando pudo marchar, lo hiciera, lo
mismo a cualquier país de ultramar,
que a una ciudad donde no fuera tratada como un animal de carga, de
ahí fue donde comenzó la despoblación en nuestros pueblos, y aumentó
el número de hombres sin pareja
que en la actualidad pueblan el concejo casín.
Rogamos que estas desgracias no
vuelvan a repetirse, y podamos llevar una vida tranquila y en paz.
Buen verano.

El piragüismo rey del
pantano de Tanes
MARTA VARELA

Navegar en el pantano casín de
Tanes es una prioridad dentro de
unos meses. Ahora toca el tra-bajo
silencioso de planificar tanto los
trabajos de adecuación de la zona
como delimitar el uso del mismo y
su gestión.
Una de las propuestas que más
interesa al Ayuntamiento casín es
la planteada desde la Federación
de Piragüismo asturiana. La experiencia de la federación y el conocimiento de este tipo de infraestructuras ha convencido al
consistorio. Así cese la Federación
Asturiana de Piragüismo se plantea para el entorno del embalse de
Tanes un centro de entrenamiento
de alto nivel al que podrían acudir
también equipos de otros países.
Una vez puedan acceder las piraguas al pantano casín éste podría
acoger competiciones lo que sin
duda atraería a numerosos equipos

Zona del embalse de Tanes donde se ubicará el embarcadero.

del resto del estado, así como a familiares y amigos de los deportistas lo que se considera sería un revulsivo económico para el
concejo. Propuesta que además no
sería específica para la temporada
estival o los periodos vacacionales

ya que los piragüistas deben entrenar todo el año, y las competiciones podrían realizarse en distintos
meses.
El proyecto de la entidad deportiva se plantea con el máximo res-

El Parque Natural de Redes,
de celebración
B.C.

El parque Natural de Redes celebró el pasado mes el Día Internacional de la Diversidad Biológica y el Día Europeo de los
Parques Naturales. Dentro de
este marco festivo se realizaron
varias rutas interpretativa para
toda la familia, que partieron del
centro de interpretación, con el
objetivo de conocer la biodiversidad de Asturias.

Vista del Parque Natural de Redes. Foto: Monchu Calvo

Además, durante este mes se
celebró el Día Europeo de los
Parques, una iniciativa promovi-

peto al medio ambiente y al es-pacio protegido, se intentará aprovechar lo que el concejo ofrece
como las construcciones existentes. También se necesitaría un hangar para guardar el material de los
deportistas.

da por la Federación ERUORPARC desde 1999. Este día se
conmemora la declaración de los
primeros Parques Nacionales
Europeos que ocurrió en Suecia
el 24 de mayo de 1909. La Federación EUROPARC es una organización europea, creada en
1973, que reúne a instituciones
dedicadas a la conservación de la
naturaleza y a espacio naturales
protegidos en 38 países. Gracias
a la actuación de esta entidad se
prestan servicios ecológicos fundamentales que son, además,
fuente de biodiversidad a todos
los niveles – especies, genético y
ecosistema -. constituyen, por
otra parte, un recurso de gran valor económico, científico, cultural y recreativo para la comunidad y desempeñan un papel
esencial en la adaptación al cambio climático y en la atenuación
de sus efectos.
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Tarna se une para salvar su lavadero
M.V.

Los vecinos del pueblo de Tarna, en el concejo de Caso, están
dispuestos a preservar su patrimonio.
El objetivo es no perder nada
de las raíces y la historia de su
pueblo. No quieren que vuelva a
repetirse la nefasta experiencia
con sus escuelas, tiradas para hacer un centro de interpretación
del urogallo que nunca llegó a
entrar en funcionamiento. Por
ello los vecinos se van a unir
para comenzar a defender lo
suyo. El primer objetivo: salvar
el antiguo lavadero del pueblo.
¿Cómo se hará?, a la manera tradicional se llama a los vecinos
de sextaferia, trabajar juntos por
su pueblo.
La edificación debido a una total falta de mantenimiento pre-

Lavadero de Tarna.

senta una imagen de abandono,
y lo que es perro la caída de tejas y el mal estado de algunos
elementos construidos en madera podrían suponer un daño irreparable a corto plazo. Así que
con las ideas claras y la fuerza
de la unión vecinal tarnina se invita a familiares, amigos y
amantes del pueblo de Tarna a
participar el sábado 19 de junio
a participar en los trabajos de
adecuación del lavadero. Conscientes de que algunas obras
como la reparación del tejado no
podrán ser acometidas por los
vecinos los esfuerzos se centrarán en la limpieza de la zona,
pintar las estructuras de madera
y otras labores que se irán viendo en el momento. La cita es a la
nueve de la mañana en el lavadero de Tarna, el ayunta-miento
ya ha prestado su apoyo a la iniciativa y pondrá los materiales
necesarios para que los tarninos
puedan trabajar

Hallan en Caso un
Redes paso a paso,
depósito de munición una mirada respetuosa
de la guerra civil
al territorio
M.V.

A veces algo tan nimio como el
desplome de un árbol puede ocultar algo en su interior. Eso es lo
que ha sucedido en la localidad casina de La Felguerina, donde Benjamín Da Silva Viera ha encontrado un depósito de munición de la
Guerra Civil entre las raíces de un
árbol. “Durante las últimas nevadas cayó un faya que estaba a la
vera del camino y me fijé que allí
había munición así que llamé a
Los Bribones para que se acercaran”.

Una vez allí Rufo Fernández,
del Grupo de Investigación Histó-

Benjamín Da Silva, en el lugar del hallazgo,
señalando los restos del depósito de munición.

rica de Laviana, dio cuenta de un
importante lote de munición correspondiente a los fusiles Mauser. Tras este hecho pusieron en
conocimiento de la Guardia Civil
el hallazgo ya que, aunque no suponen un peligro, sí que cabía la
posibilidad de que aparecieran
otros materiales como granadas,
obuses o cargas que, con el paso
del tiempo y debido a la inestabilidad, pueden ser mortales si se
manipulan. “Estuvimos por la
zona para ver si podía aparecer
algo más y, un poco más allá,
como a cincuenta metros de donde había encontrado lo primero
aparecieron seis o ocho peines de
bala más”, explicó Da Silva. Los
cartuchos se encontraban totalmente integrados en sus correspondientes peines, siendo cada
uno de cinco piezas ensambladas
por sus culotes.
Los Bribones indicaron que el
hallazgo se ha dado en un “área
muy militarizada durante los primeros meses de la guerra civil, un
cinturón que llegaron a llamar el
Maginot del Cantábrico. Allí, la
línea defensiva republicana se vio
obligada a replegar a las montañas presionada por los movimientos del bando nacional desde
la vertiente leonesa por lo que
bien pudiera ser que ese depósito
fuese de los soldados que viéndose superados en número se replegaron por el valle del Nalón”.

Presentación, frente a la Plaza del Ayuntamiento, del libro “Redes, paso a paso” de Ángel Fernández Vega.

M.V.

El parque natural de Redes es el
gran desconocido para la mayoría
de asturianos y para el sector turístico, pero los que lo descubren se
enamoran de una manera que no
dejan de explorar ni uno de sus rincones. Así son muchos los senderistas, escritores, vecinos, y atletas
que han adquirido entidad para
descubrir al resto de los mortales
Redes. Este es el caso de Ángel
Fernández Ortega que en su obra
Redes paso a paso descubre la naturaleza salvaje de este paraje natural.
La obra cumple con una de las
máximas ilusiones de su autor, reunir todas las rutas de Redes en una
sola publicación: los viejos caminos y las rutas montañeras que ha

recorrido durante más de 40
años.En su prólogo Melchor
Fernández Díaz apunta que Redes
es la culminaciónde la belleza de la
montaña asturiana porque lo reúne
todo: un perfil agreste, con cumbres espléndidas, una cubierta vegetal soberbia, con bosques fantásticos que alternan con vegas
preciosas, y que son hermosos en
cualquier época del año».
No podía ser de otra manera, el
libro se presentaba el pasado 14 de
mayo a las puertas del ayun-tamiento de Caso, contando el autor
con la inestimable presencia de representantes de los dos municipios
que componen Redes: Caso y Sobrescobio. Una obra que es una invitación a disfrutar del paisaje inigualable de estos territorios con
respeto por la naturaleza y las gentes que lo habitan.

BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

Los BRIBONES dan a
conocer un depósito de
munición de la Guerra
Civil en Casu
El desplome de un gran árbol por
las últimas nevadas próximo al conocido Lago Ubales del Parque
Natural de Redes ha dejado al descubierto un importante lote de munición del calibre 7,65 x 53 mm
que correspondería a fusiles Mauser.
Los cartuchos se encontraban integrados en sus respectivos “peines”, siendo cada uno de 5 piezas
ensambladas por sus culotes.
Benjamin da Silva Viera quién
regenta junto a su mujer Pilar Traviesas Posada el Centro Social
Llagu Ubales en el pueblo próximo de La Felguerina fue quién
descubrió el hallazgo y avisó con
rapidez al grupo de Investigación
lavianés -Bribones-, quién mandaron a comprobar dicho descubrimiento a Rufo Fernandez, investigador del mismo.
Una vez en el lugar y acompañado por Benjamin y Pilar, el investigador constata más de un centenar
de piezas de cartuchería ensambladas en el mismo lugar donde se
encontraban las raíces de un haya
caída por causas naturales, por lo
que realiza un informe geoposicionando las piezas y un reportaje fotográfico del enclave.
Arcadio Noriega: “La zona del
hallazgo se encuentra en un área
muy militarizada durante los primeros meses de la Guerra Civil ,
un cinturón que llegaron a llamar
el “Maginot del Cantábrico”, durante la segunda semana del mes
de octubre de 1937, la línea defensiva republicana se vio obligada a
replegar de las montañas forzadas
por los movimientos envolventes
del bando nacional que presionaba
desde la vertiente leonesa quién
tomaría Asturias días después, lo
que se denominaría como la “Caída del Frente Norte”, bien pudiera
ser que ése depósito de munición
correspondiera a los soldados que
viéndose superados en número y
táctica se replegaron por el Valle
del Nalón buscando una oportunidad de contraataque que ya no
tendrían, algunos de ellos iniciarían el movimiento “maqui”, o
“fugaos” que perduraría por décadas”.
El Grupo de Investigación Histórica de Laviana Bribones han informado y entregado a la Guardia
Civil el material encontrado, así
como realizado una ficha que incrementará su archivo de hallazgos de la Guerra Civil, con la intención
de
que
futuros
historiadores e investigadores de
la contienda puedan tener una base
de datos actualizada.
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ESTHER BARBÓN
Secretaria General
de CCOO Nalón

Asturias se adelanta
al futuro con la figura
de la delegada y el
delegado de igualdad
En el mes de Mayo y después de
“muchas y arduas negociaciones”,
dicho por Ana María Rodríguez,
Responsable de Igualdad de
CCOO de Asturias, se ha llegado
finalmente a un acuerdo con el
Gobierno regional para implantar
la figura de la delegada y el delegado de igualdad en la empresa,
concebida para atajar las brechas
de género y la discriminación, en
una comunidad como la nuestra
que tiene el dudoso honor de ser la
primera en este ranking.

Los concejos mineros
presentan 220 proyectos
para los fondos de transición
mando medidas de apoyo a estos
territorios y nuevas líneas de
ayudas que permitan que estas y
otras iniciativas sean ejecutadas.

El Principado confirma que en
el proceso de consultas públicas
–con asociaciones, sindicatos y
organizaciones de todo tipo– de
los “convenios de Transición
Justa”, se habían recogido un total de “220 propuestas” para la
reactivación de los territorios mineros asturianos. Algunas iniciativas y proyectos son susceptibles, según el Gobierno del
Principado, de entrar en las distintas líneas de financiación de la
“transición justa”. Inicialmente,
tras una primera ronda de contactos, se habían presentado 159
iniciativas, que se han elevado
posteriormente hasta alcanzar las
220.

Esta herramienta pionera fue una
iniciativa de los agentes sociales y
es fruto del diálogo social.
CCOO de Asturias apuesta decididamente por llevar la igualdad a
las empresas y para nuestro sindicato representa un hito en el camino hacia la igualdad, un paso de
gigante. La figura de la delegada y
el delegado de igualdad toma
como modelo la exitosa experiencia de los delegados y delegadas
de prevención, que fueron fruto
también de la concertación social
en Asturias.
Nuestro sindicato siempre defendió que la democracia no puede
quedarse a la puerta de las empresas, y cualquiera que se precie tiene que introducir en ella la igualdad.
Destacar también que aunque ha
costado, tenemos que aplaudir que
el Gobierno cumpla con su compromiso y desbloquee una medida
asumida en la concertación a iniciativa de los agentes sociales.
La lucha por la igualdad de género no es nada nuevo en Comisiones Obreras. Siempre hemos sido
un sindicato pionero en la lucha
por la igualdad entre hombres y
mujeres y en evitar discriminaciones por razón de sexo. En nuestros
inicios, en la Asamblea de Barcelona celebrada en el año 1976,
participaron hombres y mujeres, y
ya se planteó la necesidad de una
estructura específica para abordar
sindicalmente la lucha de las trabajadoras. Dos años más tarde en
el 1º congreso confederal de
CCOO se creó la Secretaría de la
Mujer integrada en la Comisión
Ejecutiva Confederal, y fue precisamente Marcelino Camacho
quiénmanifestó “una especial preocupación para CCOO la toma de
conciencia de que la mujer trabajadora tiene una doble discriminación de clase y de género”.
ebarbon@asturias.ccoo.es

Pozo Carrio.

MARTA VARELA

Las comarcas mineras confían
en los denominados convenios de
Transición Justa para que sus economías tomen impulso. Doscientas veinte propuestas para impulsar la economía y generar empleo
en las comarcas mineras del
Nalón, el Caudal y el Surocciden-

te asturiano. Convenios”, a través
de los cuales el Gobierno central
pretende seleccionar proyectos
para “compensar” el cierre de las
minas y las centrales térmicas, la
“descarbonización exprés” que
está viviendo el tejido económico
español.
Proyectos que comienzan bajo
la sombra de haber quedado fue-

ra,15 de los 16 propuestos, de las
compensaciones por el cierre de
las térmicas. Ahora se estudias
que los proyectos rechazados
puedan encajar en nuevas líneas
de ayudas, como fondos mineros,
subvenciones para infraestructuras en municipios afectados por
la descarbonización y ayudas
empresariales. El Gobierno regional, en todo caso, sigue recla-

Además está a punto de materializarse otra nueva línea de
ayudas, financiada con 100 millones de euros, enfocada a beneficiar a municipios mineros de
toda España, y destinada a infraestructuras ambientales, digitales
y sociales. Un marco en el que
se podrían financiar los 18 proyectos rechazados por la convocatoria de Ciuden.

Oficina para los
consumidores del
valle del Nalón
MARTA VARELA

La Unión de Consumidores de
Asturias cuenta en el distrito langreanao de La Felguera con un
Centro de Información al Consumidor en Langreo Es el tercero de
Asturias tras Gijón y Mieres y el
segundo que se abre en tan solo un
año. La experiencia mierense ha
sido clave para llevar el servicio a
la cuenca del Nalón. En apenas
nueve meses de existencia, el Centro del Consumidor de Mieres ha
tramitado 1.630 consultas de las
cuales 1.427 han derivado en denuncias o quejas.

Las compras vía telefónica a personas de edad avanzada, estén en
el punto de mira de la oficina. Los
bancos y las compañías de teléfono son las empresas que más quejas suman, seguidas de las compañías eléctricas o aseguradoras.
Pero en el recuento de nueve meses de trabajo en Mieres también
se han tramitado denuncias a administraciones públicas, líneas aéreas, comunidades de vecinos o talleres
de
reparación
de
automóviles.
En el año 2000 Asturias abría el
primer centro de información al
consumidor en Gijón. Hubo que

Inauguración de la nueva oficina del consumidor en La Felguera.

esperar 19 años, hasta marzo de
2019, para que se abriera el segundo, en Mieres. Pero para el tercero,
no habrá que esperar tanto. Langreo ya tiene su oficina de apoyo a

los consumidores. Un movimiento
de ayuda al ciudadano que, según
los responsables de la Unión de
Consumidores, seguirá creciendo
en los próximos meses.
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Más seguridad en la
línea Gijón-Laviana

Las obras del túnel
de Sotrondio durarán
hasta agosto
M.V.

El corredor del Nalón, estará
cortado hasta el 2 de agosto por
obras en el túnel de Sotrondio. Y
sus efectos ya los llevan sufriendo semanas tanto los conductores como los vecinos de las localidades e Blimea y Sotrondio por
cuyo centro urbano transitan a
diario unos 17.000 vehículos
(todo el tráfico que utilizaba el
corredor). Un volumen de circulación que hace interminable
desde cruzar la calle, hasta salir
de una calle o de una cochera.
Además el tiempo de viaje se ha
visto aumentado en más de quince minutos, acercándose a los
treinta minutos en horas punta.
Las obras que la Consejería de
Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno de Asturias está
ejecutando obras para mejorar la
seguridad del túnel de Sotrondio,
en el entorno del kilómetro 12.5
Tren de la línea de FEVE Laviana-Gijón a su paso por El Entrego.

M.V.

Los usuarios de la línea ferroviaria que comunica el valle del
Nalón con Gijón, la línea C5
entre Pola de Laviana y Gijón,
llevan más de un año advirtiendo que vieja en la misma no es
seguro. ¿El motivo? La falta de
seguridad y de revisores en el
tramo entre Tuilla y Pola de Laviana ha propiciado que personas incívicas utilicen el tren
para viajar sin pagar el billete,
además fuman, comen y bese

dentro de los vagones. Tampoco
cuidan el mobiliario poniendo
los pies en los asientos, arrojando papeles e incluso escupiendo
en el suelo o a los cristales.
Renfe ha tomado cartas en el
asunto y al menos de forma provisional y sólo durante los fines
de semana personal de seguridad y un revisor que controla
que nadie pueda utilizar la línea
sin pagar el preceptivo billete.
La medida ha sido bien acogida por los usuarios, aunque la

consideran insuficiente, y consideran que estas medidas de
seguridad deberían estar durante los siete días a la semana.
Renfe por su parte sólo tiene
previsto mantener esta seguridad ‘mínima’ durante los fines
de semana, aduciendo que es
cuando utilizan el servicio un
mayor número de viajeros,
mientras en el resto del trayecto, es decir entre Tuilla y Gijón,
si hay a diario revisor y seguridad.

Obras en el túnel de Sotrondio.

de la carretera AS-117, que une
Riaño con el puerto de Tarna, a
su paso por San Martín del Rey
Aurelio. Medio Rural ha transmitido que lamenta las incomodidades que pueda ocasionar este
corte temporal, algo imprescindible para poder ejecutar los trabajos necesarios para que el túnel
vuelva a ser seguro.
La actuación, que culminará en
otoño, supone una inversión superior al millón de euros, por la
necesidad de adoptar medidas
para combatir la inestabilidad de
la ladera en este punto. El corredor del Nalón, cortado hasta el 2
de agosto por obras en el túnel
de Sotrondio. El proyecto se inició en enero, cuando las intensas
lluvias obligaron a actuar de
emergencia para sanear y estabilizar provisionalmente la bóveda
del túnel, lo que motivó el
desvío temporal de la circulación.
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El regreso del ocio nocturno
MARTA VARELA

Concentración del sector de la verbena ante la Junta General del Principado.

El Principado de Asturias reabrirá el ocio nocturno, pero con
limitaciones. Los locales de ocio
nocturno en Asturias podrán abrir
hasta la 1 de la madrugada. El
Gobierno autonómico se plantea
además la posibilidad de ampliar
de 6 a 8 el número de comensales
permitidos por mesa en los establecimientos de bodas y banquetes. También se espera que se flexibilicen
los
eventos
multitudinarios, y el uso de las
mascarillas.

Poco a poco, las restricciones
encaminadas a contener el coronavirus se van aliviando en Asturias. La incidencia de la pandemia se sitúa en la comunidad
autónoma en niveles del verano
pasado y, paralelamente, la campaña de vacunación avanza a
buen ritmo. Ese protocolo refleja,
propuestas como la apertura del
ocio nocturno en las mismas condiciones que cualquier otro negocio -con música y sin barra ni
pista de baile-. Cuando presentaron el documento, el horario de
cierre de la hostelería era a las
23.00 horas, y ellos pedían que la

apertura del ocio nocturno fuese
hasta dos horas después.
La patronal de la hostelería y el
turismo en Asturias, Otea, ya
había presentado el pasado mes
de abril sus propuestas, en las
que los propios hosteleros se autoimponían condiciones para la
apertura. Las principales propuestas de Otea se refieren a la
implantación de sistemas de control de temperatura y registro de
clientes, a los que solo se atenderá en mesa, con un máximo de
seis personas en cada una y con
una distancia de 1,5 metros entre
los respaldos de las sillas de diferentes mesas. Los locales deberán contar con medidores de
CO2 y un procedimiento para la
ventilación y renovación del aire
periódicamente.

Los asturianos quieren
ver a sus médicos
M.V.

El funcionamiento de la Atención
Primaria lleva meses sin convencer
a los pacientes. Las quejas en los
centros de salud se centran en tener
que realizar decenas de llamadas
para una cita y una vez atendidos
en algunas ocasiones hay hasta un
año de espera. Ahora, a sanidad asturiana ha comenzado a recuperarla actividad presencial en Atención
Primaria, pero lo hace a un ritmo
demasiado lento según los usuarios. El Principado centra la reorganización en mejorar la asistencia
de crónicos, deteriorada durante la
pandemia, y asegura que la dura-

ción de cada consulta será flexible.
El plan oficial de ampliación de la
presencialidad, se organizará de tal
forma que los profesionales valorarán tras hablar con los pacientes
si la consulta precisa la atención en
persona

bería facilitar la presencialidad,
sostienen los usuarios, que al tiempo reconocen la labor de los médicos y enfermeras y creen que se
necesita más personal para que la
atención sea la adecuada.
Una de las ideas más extendidas
entre los pacientes es la igualdad
con otras profesiones, así apuntan
que si la gente ya puede estar todo
el día trabajando de cara al público, en la atención primaria debería
ser igual.

Centro de salud de Sama.

Los profesionales tampoco están
satisfechos, consideran que se les
«impone» un modelo «irreal» sobre el que, además, no se han teni-

do en cuenta sus demandas y aportaciones. Mientras el Principado
apuesta por ocho minutos por paciente y citas de tarde, así será la

vuelta a la Atención Primaria presencial. Los actos administrativos
se harán por vía telemática y se
mantendrá el control de aforo

El Principado destina 36.749 euros a delimitar
siete fosas de la represión franquista

El trabajo, que estará disponible en una página web, afecta a
27.118 víctimas identificadas
con todos los datos, 200 personas deportadas a campos de concentración nazis, al menos 603
desaparecidas, 404 fosas localizadas y un mapa histórico con
243 símbolos, de los que la inmensa mayoría están retirados.

REDACCIÓN

El Principado ha asacado a concurso el primer contrato para la
indagación, investigación, localización y delimitación de víctimas
de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en siete fosas ubicadas en la comunidad: Bimeda,
Vega de Rengos y Vuelta del
Cáscaro, en Cangas del Narcea;
el alto de Palomo, en Gozón;
Gúa, en Somiedo; el Molín de
Xilu – Landrio en Las Regueras
y El Fitu, en Parres.
El importe del contrato asciende
a 36.749 euros y se financiará
con cargo a los 187.000 euros

Los pacientes reclaman la presencialidad en toda la atención primaria porque echan de menos el
“cara a cara” con el médico, aunque atribuyen la dificultad en reanudar el servicio a la falta de personal. Explican que no es lo
mismo explicarle a su médico por
teléfono lo que les pasa que verlo
cara a cara. El incremento del porcentaje de personas vacunadas de-

que el Principado recibirá del
fondo estatal para la recuperación
de la memoria democrática. El
objetivo que se persigue es analizar las fosas con rigor científico
y en profundidad, para una posterior exhumación de los restos que
puedan hallarse.
Esta actuación se enmarca en la
fase de investigación preliminar
del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la
Guerra Civil y de la Dictadura,
así como en el Protocolo de Minnesota de 1991 de la ONU para la
prevención e investigación de
ejecuciones sumarias extrajudiciales, arbitrarias e ilegales

El Principado trabaja también,
junto con el Gobierno de España, en la recogida de ADN
para facilitar la identificación de
los restos. Para ello, se ha adherido al banco de ADN nacional
que, según las previsiones, entrará en funcionamiento este
mismo año.
Otra de las líneas en las que se
centra la Consejería de Presidencia es la puesta en marcha de
una aplicación informática en la
que se está volcando la base de
datos de víctimas, conectadas
con los lugares donde hay constancia de su presencia (campos
de concentración, lugares de de-

tención, campos nazis en el caso
de las personas deportadas y fosas, entre otros). Esta labor ha
requerido la creación de una ficha de servicio para que cualquiera pueda cursar la solicitud
para introducir a personas en ese
listado. Además, cada registro
estará ligado con la documentación de cada persona como informes, fotos y vídeos.
La herramienta incluirá también todos los datos actualizados
del mapa de fosas en tiempo
real. Eso significa que cada
avance en la investigación estará
a disposición de la ciudadanía de
modo inmediato.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el desarrollo de la
Ley Asturiana de Memoria Democrática y permitirán cerrar heridas y dignificar la democracia.
La propia norma señala: “la recuperación de la memoria democrática es una obligación ética, política y también legal de
los poderes públicos. Recuperar
del olvido a quienes defendieron
la democracia y sus valores frente a la rebelión fascista es un imperativo ético y moral que el
Principado de Asturias no puede
obviar”.
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Barbería Les Bories, una apuesta
por el cuidado del cabello
REDACCIÓN

Ubicada en La Felguera, la Barbería Les Bories abrió sus puertas
hace más de tres años. Desde entonces ha ido dando muestras de su
buen hacer con una clientela cada
vez más fiel que acude a su negocio en busca de diferentes cortes y
tratamientos para su barba y cabello. Al frente de este negocio se encuentra Unai del Corral Baragaño
quien porta sobre sus espaldas más
de seis años de trayectoria. Siempre pendiente de las últimas tendencias, los cursos que realiza durante todo el año, suponen un
incentivo para sus clientes que gracias a su constante formación pueden disfrutar de su destreza con las
tijeras. “Aquí hacemos cortes de
todos los tipos y para todo tipo de
personas. Desde gente mayor a
gente joven, pasando por los niños
pequeños que tiene un coche clásico como asiento para hacer más
llevadero el servicio”.

A la izquierda, exterior de Les Bories, en la calle Daniel Álvarez González de La Felguera. En el centro, Unai del Corral, gerente del la barbería. A la derecha, interior de la peluquería.

Mención a parte merece el cuidado de la barba en la Barbería
Les Bories. Habituados a trabajar
todo tipo de cortes, desde las barbas más perfiladas a las más largas, a lo largo de estos años se
han especializado en el cuidado

de las mismas mediante los productos más novedosos del mercado. Sin obviar, eso sí, la experiencia que supone el ritual clásico de
afeitado donde la destreza con la
brocha, el corte con navaja barbera, y la utilización de paños fríos

y calientes ocupan un lugar destacado.
Barbería Les Bories también
oferta a sus clientes una amplia
gama de productos de la firma
Doctor Barber que destacan por su

buena relación calidad precio. Por
otra parte el local colabora con una
clínica gijonesa ejerciendo como
punto de información en el Nalón
para aquellas personas que estén
interesadas en la implantólogia capilar.
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FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

Metaliteratura
Burla burlando hemos acabado por entrar al trapo y comenzar a situarnos en la
moda, literaria en este caso,
de la novela policiaca. Casi
todas las novelas actuales
más difundidas lo son, para
qué vamos a engañarnos,
aunque vengan disfrazadas
de otra cosa. Y, sin embargo,
y pese al aburrimiento generalizado, es posible descubrir
algunas sorpresas que, con
relevancia o no, pueden hacernos pasar un buen rato.
En ‘El arte del crimen’
(2014; edición española
RBA, 2020), del escocés Philip Kerr (1956-2018), su autor exhibe muy mala leche, y,
con la disculpa de un asesinato en las altas esferas monegascas, nos presenta un escenario lleno de millonarios
perversos (todos lo son) y de
clasismo feroz, que incluye,
por supuesto, a los escritores.
Y a un escritor en concreto,
un gran autor de bestsellers,
significativamente llamado
“John Huston”, que cae mal
desde el principio (ya se encarga de eso Kerr con buena
pluma y mala baba), y de sus
negros, una cohorte de fracasados que escriben a sueldo
(de miseria) los librosdel ídolo para que él los firme. Uno
de esos criados, Don Irvine,
aparece como un chico bueno
y triste, explotado hasta la
náusea. Pero, con un pasado
turbio como oficial del ejército inglés en Irlanda del
Norte, luego se verá que no
era tan bueno como parecía.
La novela rezuma veneno
en la mayor parte de sus páginas. El mundo editorial
puede darse por anatematizado, maldecido y excomulgado, a la vez que un buen número de lectores y, por
supuesto, de escritores,que
solo quieren ganar dinero a
espuertas, y para quienes la
literatura es una palabra difusa, cuando no odiosa y deplorable. Un par de citas: “…un
libro que no genera más que
dinero es un mal libro. Era
otro embuste, claro; pero los
escritores mienten como medio de vida”, “…la policía es
la forma más pura de la burguesía. Para ella, la ficción es
el frívolo privilegio (…) de
gente que se las da de aristócrata, como los escritores.
(…) lo que distingue a la
gente honrada de a pie es su
fidelidad a los hechos irrebatibles”.

El Jerónimo González
reconocido por un proyecto
de inteligencia artificial
BIBIANA COTO

El IES Jerónimo González obtuvo el primer puesto dentro del
programa “Al for Youth” donde
han participado, durante este
curso, cerca de 100 estudiantes.
El programa, desarrollado por
la Fundación Junior Achievement junto a Intel tiene como
objetivo “acercar la inteligencia
artificial a los estudiantes de entre 13 y 16 años”.
Le campamento, que se desarrolló durante los días 5 y 6 de
mayo contó con la participación
de estudiantes de todo el país
que estuvieron “terminando de
dar formas a sus ideas emprendedoras”. Así, el primer puesto
fue para el equipo “Rehabilítate
con IA” del IES Jerónimo
González que propone la creación de una mano robótica con
inteligencia artifical que permita la rehabilitación desde casa.

Mano robótica con inteligencia artificial, proyecto del IES Jerónimo González, ganador del primer premio del programa ‘All for Youth’.

El segundo clasificado fue el
equipo “O Save” del colegio
Bell – Lloc de Gerona cuya idea

emprendedora consiste en la
creación de un aparato que
mida el oxígeno de una estancia

‘Cantares de y pa neñ@s’
abre una campaña de
micromecenazgo en verkami
„Cantares de y pa neñ@s‰, el nuevo proyecto musical de Fernando Valle Roso y Silvia
Moreno Suárez, incluye temas populares de hace más de cincuenta años que ahora son
rescatados para que el público más joven pueda conocerlos
B.C.

“Cantares de y pa neñ@s” es el
nuevo proyecto musical en el que
se encuentran sumergidos Fernando Valle Roso y Silvia Moreno
Suárez. Un proyecto que dio su
pistoletazo de salida allá por el
año 2014 como parte de la agenda
didáctica escolar programada por
el Principado de Asturias en diferentes centros escolares. “Después de seis años vimos que funcionaba y que gustaba mucho.
Incluso, fuera del ámbito escolar,
dimos varios conciertos”, señaló
Valle Roso. “También es verdad

programando los momentos óptimos en los que es necesario
ventilar.
que a última hora, como consecuencia de la pandemia, se perdió
parte de la interactividad que
teníamos a través de la participación con percusiones, corros, etc”.
Para la grabación del disco se ha
abierto una campaña de micromecenazgo en la plataforma digital
verkami (https://vkm.is/cantaresde ) en el que se pueden obtener
diferentes recompensas en función de la cantidad aportada oscilando la cuantía entre los 10 y los
60 euros e, incluyendo en todos
los casos, los gastos de envío a
cualquier punto de la península.
“Cantares de y pa neñ@s” incluye
temas populares de hace más de
cincuenta años que ahora son rescatados para que el público más
joven pueda conocerlos. Además,
el disco cuenta con la participación de diferentes músicos como
Sergio Rodríguez y Sergio Díaz,
David Varela o Pablo Carrera en
la producción. Mención a parte
merece el grupo de coros que
tratándose de un disco infantil
tenía que estar encarnado, precisamente, por ellos. Así, Elva Vallina, Paula Tauriño y Simón
Buelga aportan con sus voces un
motivo más para adquirir este disco.
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Cultura

Naia García gana el concurso
infantil "Sácame pola pinta"
REDACCIÓN

Naia García es la exultante ganadora de la V edición del concurso
Sácame pola Pinta en el que los
más pequeños se animan a imitar a
sus cantantes y grupos asturianos
favoritos. El jurado, que tuvo muy
difícil la elección debido a la gran
calidad musical que había entre los
asistentes escogió, por encima de
todas las actuaciones, la representación de esta pequeña de tan solo
nueve años que consiguió encandilar los interpretando un tema del
grupo avilesino Alexandra Grey.
El evento, que fue transmitido en
directo desde las redes sociales de
la productora A Mansalva, contó
con la colaboración del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Langreo. En el certamen se inscribieron 43 pequeños intérpretes de los
que pasaron a semifinal 16 y, a la
final, 12. "Más de 1.500 personas
siguieron en directo los ensayos y
más de 5.000 vieron la final.
Además", señalaron desde la pro-

ductora, "participaron en la votación 5.300 personas".
Las medidas sanitarias provocadas por la crisis del coronavirus no

hicieron posible que, como en ediciones anteriores, estuvieran todos
los asientos llenos. La ganadora
del concurso, Naia García, ya ha
recibido el premio que consta de

El Círculo Aeronáutico Jesús
Fernández Duro celebrará este
mes la “Semana de la aeronáutica y del espacio” que ya cuenta
con cartel ganador. El seleccionado es Alfredo León, de Navarra, que recibirá 500 euros en
metálico. En el concurso han
participado un total de 23 obras
de “gran calidad” que han dificultado el trabajo de selección
del jurado.
Foto de familia de los galardonados este año en los premios de Avispa.

El jurado reconocía a una treintena de galardonados en varios apartados y categorías. Entre los premiados figuraron la Unidad de
Intervención de la Policía Nacional
en Asturias, la Unidad de Seguri-

dad Ciudadana de la Guardia Civil
y la Unidad Central de Seguridad
privada de la Policía Nacional. En
el apartado de galardones autonómicos, los vigilantes privados han
reconocido el trabajo informativo
de La Voz de Asturias a lo largo
del año pasado, a la Asociación de
la prensa de Oviedo, la sociación
Equitación positiva entre otros
Una gala que este año tenía por
primera vez un reconocimiento especial, ya que estos VII Galar-dones de la Seguridad Privada sirvieron como homenaje al guardia
civil Ángel Ambrosio, fallecido en
un control en la autovía minera,
Antonio Ambrosio, ‘Tono’ con la
presencia de su hermano y su viuda.

diferentes artículos valorados en
600 euros y la grabación de un disco promocional que incluirán cuatro canciones del repertorio del artista que imitó en el concurso.

Vuelve la Semana
Aeronáutica y del Espacio
B.C.

La Asociación de Vigilantes de la
Seguridad Privada de Asturias
(Avispa) ha concedido sus galardones anuales, que reconocen la
excelencia de la actividad a lo largo del año pasado. En una gala celebrada en el Nuevo Teatro de La
Felguera, en Langreo, se reunían
los galardonados en esta séptima
edición en un acto de reconocimiento público al trabajo diario.

PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

Probes
probes
La probitú ye lo que tien.
Una desgracia a la que se-y
sumen desgracies. La probitú
ye una sarna de la que toos
afuxen. Marruecos dispara
probes contra les malles de
tela que protexen los resclavios d’aquel imperiu nel que
nunca se ponía’l sol. Igual
los señardosos d’aquel tiempu de conquista y reconquista preferiríen un aquel del
vientu de llevante, la épica
del rexistru bélicu, el posáu
en suelu col cetme, o nel techu d’un touterrén, en el barranco del lobo, yá se sabe,
mandar a los muchachos, fíos
de probes, a lluchar contra
los fíos de los probes; que
xorreza’l presupuestu militar,
clarines al alba y les esdrúxules de los sonetos.

Naia García (en el centro), ganadora de la V edición de Sácame pola Pinta, flanqueada por el jurado del concurso de este año.

Avispa homenajea a
‘Tono’ en sus premios

M.V.

Perru Caleyeru

Los actos de la semana aeronáutica comenzarán el próximo 14 de junio con la actuación
de un grupo musical en el Nuevo Teatro de La Felguera. Para
el martes, el Círculo ha programado una exhibición de drones
en la que participarán cinco pilotos profesionales. El campo
de fútbol del Ganzábal será el
lugar elegido para el acto. Durante la jornada del viernes el
Ateneo Casino de la Felguera
acogerá, a las 19,30 horas, la
presentación del nuevo libro de
José David Vigil Escalera Balbona “Cholo” donde se recoge
la figura de Jesús Fernández
Duro.
El 19 de junio, sábado, tendrá
lugar el acto institucional de la

Semana de la Aeronáutica y del
Espacio. Así, durante la mañana
se colocará una corona de laurel
en el monumento a Jesús
Fernández Duro. Posteriormente, ya en el acto institucional se
hará entrega de “Las Alas de la
Gratitud” a la Delegación de
Defensa de Asturias y la Insignia de Oro. Durante la tarde del
sábado y la mañana del domingo, siempre y cuando lo permitan las condiciones metereologicas, se podrá disfrutar del
globo aerostático situado en la
pinacoteca Eduardo Úrculo.

Cartel de la XVII Semana de la Aeronáutica y
del Espacio.

Marruecos igual nun tien
un exércitu, pero ellí los probes son lexón.
Ye más rentable disparar
probes qu’armes. Recorda-y
al vecín que nun hai muru
que pare la probitú. Y a un
probe, al que polo xeneral sey culpa de ser probe, de querer ser probe, al que se-y
echen en cara les faraguyes
coles que’l sistema adormez
la conciencia de los xustos, a
un probe namás lu mueve la
esperanza d’una vida meyor.
D’eso sabemos en casa, pero
la memoria ye curtia y feble.
Siempre fuimos de tirar pal
norte. Mios güelos, de Fresno’l Viejo a Asturies. Sí. Ye’l
mesmu país, pero les llendes,
son tan imaxinaries como
creer que, tres de la valla, te
van recibir colos brazos
abiertos.
A la desgracia de ser probe súmase-y la desgracia de
que t’usen, unos y otros, equí
y ellí, como arma, real o figurada, como argumentu falaz de campaña, como peligru invasivu. Pongo clas a
nenos que tienen el tiempu
de munchos de los que se tiraron, ensin siquier portar la
maleta al agua, esti día. Soi
pá d’un neñu que tien el
tiempu d’ellos. Y nun soi pa
tener el cuayu de consideralos invasor, enemigos. Ellos,
querámoslo o non, son parte
del nuestru futuru. Del futuru
d’esti planeta que nun somos
a cuidar porque nin siquiera
somos a cuidar de nós mesmos como especie.
Probe probes que nun saben que la miseria espéralos
tamién al otru llau.
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Langreo distingue al
IES La Quintana por su
programa de igualdad
BIBIANA COTO

El IES la Quintana ha conseguido el distinto a la excelencia educativa de los galardones “La Escuela, Espacio para la Igualdad”,
convocados por el consistorio
langreano. El ayuntamiento recibió este año diez candidaturas
donde, además del ganador, figuraba el IES Jerónimo González;
los colegios públicos La Llamiella; Regino Menéndez Antuña;
José Bernardo; Gervasio Ramos
y Plácido Beltrán; el centro público de educación especial Juan

Luis Iglesias Prada, La Salle y
Beata Imelda – Santo Tomás.
El fallo del jurado destacó “la
implicación del centro y de la comunidad educativa en promover
un entorno inclusivo y un clima
psicosocial positivo para una
convivencia en igualdad de derechos y oportunidades, donde
además se posibilita el pleno desarrollo del alumnado y la adquisición de una imagen positiva de
sí mismo”. Esta implicación se
plasma en su Programación General Anual con un plan de Coe-

ducación que, con enfoque multidisciplinar, persigue que los
contenidos coeducativos impregnen todas las materias del currículo”.
Desde el Área de Igualdad del
Ayuntamiento destacaron “la alta
participación” y “la calidad de
los proyectos presentados” a la
par que aseguraron haberlo tenido “muy difícil para elegir un ganador entre propuestas de tan
alto nivel”. La concejala de Mujer e Igualdad, Melania Montes,
destacó la elección de un IES por

IES La Quintana de Ciaño.

primera vez después de tres convocatorias. “La igualdad debe
trabajarse en todas las etapas
educativas pero, por la edad del
alumnado, que permite ya nive-

les más elevados de conocimiento y de consciencia, la secundaria
es importantísima ya que ahí
puede empezar a manifestarse la
brecha en la igualdad”.

San Martín inaugura la exposición Noches de Poesía en el Centro
“Bocetos de la mina y los mineros” de Creación de La Felguera
que antaño eran símbolo de vida
y riqueza hoy nos recuerdan los
sueños de nuestros antepasados
por una vida mejor, pero también
el dolor y la muerte”, señaló Capellín.
En la exposición, que rinde homenaje a los mineros y mineras y
a sus familias, se retrata a carboneras y mineros en el tajo, castilletes y pozos, protestas de trabajadores y otras escenas cotidianas
que retratan una época de nuestra
historia reciente.
Exposición "Bocetos de la mina y los mineros" en Espacio La Plaza, en Sotrondio.

B.C.

El espacio La Plaza, en Sotrondio acogerá hasta el 30 de junio
la exposición “Bocetos de la
mina y los mineros” de Luis Felipe Capellín, sindicalista y autor
de documentales, además de coSEFA CAMPÓN
Monólogos y conversaciones
d'un cuencata

Fueu a la carrucha
AstrasputnikPfizer
¿Quién dixo mieu teniendo dirixentes per tol mundu tan fiables, tan coherentes?
Güei nun se mueve nada ensin
somételo al empirismu más estrictu, ensin afitalo a los principios de la ciencia.
Si sal un pela televisión diciendo que’l Gobiernu, basándose

lumnista y dibujante. En la muestra, se recogen historias del pasado minero a través de una serie
de esbozos realizados con lápiz y
carboncillo. “Los bocetos buscan
sugerir historias vinculadas con
una minería que se van extinguiendo, en la que los castilletes
nes recomendaciones de la
Axencia de Médicamentos, Europea, o la Rusa, o la Americana,
o mesmamente la Española, recomienden ponese la vacuna inglesa na primera dosis na frente,
la rusa na segunda nel culu y la
americana na tercera nel brazu,
con intervalos de dos meses cada
una nun tien porque haber nenguna dubia. A poneles y a callar.
Que dientro d’un mes cambien
d’opinión, y el Gobiernu, basándose esta vez nos criterios de la
Axencia de Medicamentos Alemana, recomienda poner solo la
vacuna cubana nuna sola dosis y

Luis Felipe Capellín, está vinculado desde su adolescencia con el
movimiento social, cultural y
político. A lo largo de su vida ha
ido consolidando su trayectoria
en el ámbito cultural con más de
mil artículos en prensa y una extensa producción documental de
cine social recogida en 65 trabajos.

nel deu meñín del pie pues habrá
que cambiar el biche y ponela
onde te manden, hostia.
¿Qué ye, que nun vamos face-y
casu al Gobiernu y a los científicos alemanes, ho?
Home, home, taría coyonudo
que fuéramos tan inorantes y nun
quisiéramos obedecer una nueva
recomendación científica, que
nun ficiéramos casu, otra vez
más, al Gobiernu.
Tenemos qu’entendelo, h.oder.
La Ciencia nun para de movese.
A base d’observación y d’espe-

B.C.

El Centro de Creación Carlos
Álvarez Novoa, ubicado en La
Felguera, acogerá el próximo 25
de junio a las 19 horas una nueva
jornada de Noches de Poesía en
la que participarán Enrique Serrano Meana. Durante el trans-

Javier García Cellino durante la presentación
de ‘Noches de Poesía’ en el Centro de
Creación Carlos Álvarez Novoa de
La Felguera.

riencia v’abriendo camín, despeyando incógnites y anque dalguna qu’otra vez tropieza nun queda otra que tener confianza nella.
¿Qué más da qu’una vacuna se
faiga basándose con un virus atenuáu y otra con el ARN mensaxeru? Si los científicos y el Gobiernu dícente que nun pasa nada
¿tendremos que creyelos, non?
Home, pa que vamos negalo,
gustaríanos a toos que los cambios d’opinión de científicos y
políticos nun fueran tan frecuentes, que ficieran un mayor esfuerzu pa qu’hubiera más homoxe-

curso del acto pondrá voz a poemas de su obra “Con todos los
sentidos” que fue finalista en el
XXXV Premio Cálamo / Gesto
de Poesía Erótica estando el libro
editado por BajAmar Editores.

Durante todos los meses del año
el Centro de Creación Carlos Álvarez Novoa realiza las Noches
de Poesía que están abiertas a
cualquier poeta que quiera presentar su poemario. Estas noches
están coordinadas por Javier Cellino, Inés Acosta y Teresa
González. Desde el comienzo de
esta iniciativa han ido poniendo
voz a sus propios textos numerosos poetas de Asturias y León.
Además, el centro también acogerá el próximo 4 de junio, a las
19 horas, la presentación del libro
“Devorado corazón de Prometeo”
de la escritora María Ángeles Pérez Hijes. Este acto esta organizado por el Colectivo Filanderes.
neidá nos criterios que deben seguise y que los qu’andamos a pie
podamos tar un poco más tranquilinos, ensin tantu sobresaltu,
ensin la ansiedá que supón dexanos tomar decisiones de asuntos
de los que nun tamos preparaos.
Por Dios vos lo pido, mirailo
bien por favor y llueu si hai que
mezclar bichucos nel cuerpu y
ponese la Astrasputnikpfizer nin
lo penséis dos veces, empezar
por vosotros mesmos. Ya veréis
como la xente vos lo agradez,
siéntese argullosa y recuperáis
la confíanza y la credibilidad pa
siempre.
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El Ayuntamiento de Langreo
tiene entre sus planes la
oferta conjunta de ambas
instalaciones mediante la
venta de una entrada que
permita acceder a los dos
espacios y con descuentos
sobre sus tarifas

Los museos langreanos
unidos para crecer

Langreo pretende hacer efectivo
el deseo planteado hace años, que
una misma entidad gestione los
dos principales equipamientos
turísticos del municipio, el Ecomuseo Minero Valle de Samuño
y el Museo de la Siderurgia de
Asturias (Musi). El Ayuntamiento tiene entre sus planes la oferta
conjunta de estas dos instalaciones mediante la venta de una entrada que permita acceder a ambos y con descuentos sobre sus
respectivas tarifas.

El Museo de la Siderurgia, ubicado en La Felguera, no ha abierto sus puertas desde que el Gobierno central declarase el primer
estado de alarma para intentar
frenar la propagación del coronavirus, el pasado mes de marzo. El
Ayuntamiento de Langreo prepara su reapertura, para lo que
habrá que acometer algunas
obras como reparaciones eléctricas, en actuaciones en el lucernario y el arreglo de humedades.
También se limpiará el exterior
del edificio, donde proliferan los
grafitis. Además se invertirá en
seguridad con la instalación de
cámaras de videovigilancia.

La intención es dar una visión
global a la oferta museística. El
Ecomuseo Minero Valle de Samuño y el Musi han estado gestionados desde sus aperturas por
empresas diferentes.

Por su parte, la oferta de Samuño con el tren minero como
principal reclamo lleva más de
siete años en funcionamiento y es
el principal equipamiento de
atracción turística del concejo.

B.C.

A la izquierda, Pozo san Luis del Ecomuseo Valle de Samuño. A la derecha, vista de la torre de refrigeración del MUSI.

Recibió 28.000 visitantes en
2019. La unión temporal de empresas formada por Sadim (Gru-

po Hunosa) y Global se encarga
de la gestión del Ecomuseo minero desde hace tres años. Se

Capítulo V: 2.2. La personalidad de Marino

aprovechó la crisis sanitaria para
acometer varias obras de acondicionamiento.
do le contestó: ”bueno, es que creí
que me preguntaba los que aparento”.
Supo mantener a sus amigos de
la juventud, como es el caso de
Ceferino “Fero” Varela, Secundino Roces, Julio Fuentes, ente otros
muchos. En el ámbito empresarial
y societario, aparece también otro
conocido empresario Higinio
González Mayo, a quién llegó a
considerar como un hermano.

Marino disfrutando de la naturaleza.

REDACCIÓN

Volvemos atrás en el tiempo.
Por cuestiones puramente laborales (aunque a regañadientes) Marino se fue a vivir a Oviedo. Estamos en el final de la década de los
60. Se compró un piso frente al
ambulatorio de La Lila (Plaza
Longoria, Carbajal), en el que vivió tres años, después de los cuales
se trasladó a la calle Posada Herrera, 2.
Marino era un hombre dedicado
a su familia y a su trabajo, que

Visita a la mina de Ana Mariscal, le acompaña Marino.

Marino y Sagrario el día de su boda (2/8/1978).

Marino, Serafina (madre de Marino) y Sagrario, el día
de la boda.

combinaba con sus conocidas aficiones a la música y a la lectura, a
la pintura y al coleccionismo (entre otras). Practicaba el senderismo en su tiempo libre (sin que sepamos de donde lo sacaba) y sobre
todo, cultivaba su amistad con viejos y nuevos compañeros. Era asiduo a las romerías y fiestas de

pueblo. No era un “ligón” como se
conocía a los play-boys de la época, pero le gustaba rodearse de bellas mozas.

edad le dijo que tenía “cincuenta y
un años”. Volvió tres años después
y otra enfermera, le hizo la misma
pregunta, a lo que contestó que
“cincuenta y un años”. La señora
en cuestión miró la ficha de filiación y le dijo: “hombre Marino,
esos años los tenía también hace
tres”. Marino, un tanto sorprendi-

Era elegante (y presumido), hasta el punto de que, en cierta ocasión en que tuvo que ir al médico
y la enfermera le preguntó por la

En cierta ocasión conoció a una
de las secretarias de la Escuela de
Ingenieros Superiores de Minas
(bastante más joven que él), Sagrario Fernández Ariznavarreta. El
primer encuentro tuvo lugar en las
oficinas de Unión Fenosa, donde
había sido contratada por unos
días para realización de trabajos
puntuales. Comenzaron un noviazgo que después de tres años
concluyó en matrimonio el día 2
de agosto de 1978, en ceremonia
oficiada en la Capilla de la Escolanía del Real Sitio de Covadonga,
por el Abad de la misma, Emiliano
de la Buelga. Obvio es decir que
este hecho marcaría para siempre
la vida y destino de Marino Gutiérrez Suárez.
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El Conservatorio saca
la música a la calle
MARTA VARELA

Adaro de Sama y que cumplió con
todas las normas sanitarias.

El Conservatorio Valle del Nalón
trasladó en mayo la música a la calle con una iniciativa en la que se
visibilizó el trabajo del año de los
alumnos en un curso que “ha sido
muy complicado”. De esta manera, familiares, amigos y público
pudieron disfrutar de la maestría
de los músicos en un escenario al
aire libre que se ubicó en la plaza

Los conciertos estuvieron protagonizados por agrupaciones del
conservatorio que actuaron junto a
la Orquesta Langreana de Plectro
y Danzasturias. Durante las distintas jornadas se pudieron ver, en directo, la actuación de la Orquesta
de Cuerda Profesional y la Colectiva de Viento; el Grupo de Chelos
y Danzastur; el coro de grado ele-

Uno de los conciertos en la calle organizados por el Conservatorio en Sama.

mental y la Orquesta de viento o el
Coro de Voces Blancas, La 402 y
Terrenal. El sábado, el turno fue
para la Orquesta Langreana de
plectro y el Conjunto de Guitarras.
Los Grupos de Flautas y de Cuerda y el Coro Grado Profesional
fueron los encargados de clausurar
un evento que ha conseguido dar
un poco de luz a las calles salmeronas tras una pandemia en la que
“hemos echado en falta estas cosas”.

Alcohólicos Anónimos
cumple 37 años en el Nalón

Sede de Alcohólicos Anónimos en El Entrego.

M.V.

El grupo Alcohólicos Anónimos
El Entrego ha celebrado su 37 aniversario en unos festejos que, debido a la situación, no han podido ir
acompañados por la jornada de
puertas abiertas que cada año organizan. A lo largo de estos años se
les hace imposible calcular cuanta
gente ha pasado por el grupo, pero
sí tienen claro que el poder estar
con personas que “comparten tu
adición y entienden todo lo relativo al proceso, ha salvado vidas”.
El problema, señalan, “sigue
siendo el mismo”. Socialmente el
alcohol está al alcance de cualquiera. “Cada vez se empieza a beber
más pronto porque siempre hay,
entre los chavales, uno que ha
cumplido los 18 y puede comprar
el alcohol en cualquier establecimiento” señala el responsable de
información pública. “Por otra par-

te, el alcohol está siempre presente
en cualquier festejo e incluso, en
reuniones familiares, con lo que
dejar esta adicción es difícil”.
El éxito de esta organización,
está en que no son terapeutas profesionales, son personas que comparten la misma problemática y se
prestan apoyo mutuo. “Compartimos nuestras experiencias y esto es
un apoyo. Los resultados están ahí.
El grupo de El Entrego tiene su
sede en la calle Albéniz, 7 y siempre habrá un a persona a disposición, 24 horas todos los días del
año, en el teléfono 649 235 531.
“A este teléfono puede llamar cualquier persona que crea que tiene un
problema”. Y es que, hay que tener
en cuenta que este problema no
solo afecta a quien lo padece directamente, si no que también influye
en la vida de las familias y conlleva otro tipo de problemática que
afecta al ámbito social y laboral.
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Chus Fernández, oro en 10.000 y plata
en 5.000 en el Campeonato de España
El atleta de El Entrego consigue el „billete‰
para el Mundial de Polonia
REDACCIÓN

No bajar el listón. Esa parece
la meta del atleta Chus Fernández, que el pasado mes de mayo
se proclamó campeón de España
en la prueba de 10.000 m y subcampeón de España en la prueba
de 5.000 m, en el Campeonato
de España celebrado en Albacete. Además, el atleta de El Entrego, consiguió “el billete” para el
Mundial de Polonia, tras ser primero en el Meeting de Basauri,
también en la prueba de 5.000,
donde batió el récord nacional,
parando el cronómetro en 16’
20”.
El deportista lleva los últimos
años corriendo a un altísimo nivel y cosechando multitud de

medallas, tanto a título individual, como colectivo, con la selección nacional. Dos de sus últimos grandes triunfos fueron los
pasados días 14 y 15 de noviembre, en el Campeonato de España de atletismo adaptado, en
San Fernando (Cádiz). Allí se
proclamó campeón en 5.000 metros, con una marca de 16` 35``;
y subcampeón en 1.500 metros,
con una marca de 4’25’’.
Desde el confinamiento, a causa de la pandemia sanitaria,
Chus Fernández ha logrado cuatro medallas cosechadas desde el
verano. Las dos últimas las consiguió el pasado mes de septiembre: una de oro en el Meeting de
Zaragoza (cross de 1.500) y una
de plata en el cross de Basauri
(Vizcaya).

Chus Fernández con las medallas conseguidas en el Campeonato de España.

Eva Argüelles, líder máster Vuelven los “encestes”
en la Liga nacional de BTT a las canastas del Nalón
El baloncesto vuelve a las pistas del Nalón con el CB Laviana en la Final Four juvenil
Vale más tarde que nunca. Si hace un mes
volvieron a rodar las pelotas de baloncesto
en la cancha del polideportivo de Pola de
Laviana, con el inicio de la Liga nacional del
sénior masculino de CB Laviana; en el mes
de mayo, las categorías inferiores de los dos
clubes de Nalón (CB Laviana y Valnalón)
han vuelto a disfrutar de las competiciones.
En el caso de CB Laviana, el equipo juvenil jugó el pasado 29 de mayo en Navia su
penúltimo partido. XXXXXX

Eva Argüelles.

S.G.

de Invierno; en la actualidad es líder en
la Liga nacional de BTT.

Dice la canción: que el ritmo no pare; y
Eva Argüelles no para. La ciclista langreana volvió a las competiciones nacionales, tras el parón por la pandemia sanitaria, con una pedalada contundente y
ganadora. Si en las primeras pruebas
posconfinamiento, se proclamó campeona de España, en categoría máster 40, en
el Campeonato de España de ciclocrós y
en el Campeonato de España de Triatlón

Argüelles, de 42 años y profesora de
flauta travesera en el Conservatorio de
Música del Nalón, se impuso en las dos
pruebas celebradas hasta la fecha, en San
Martín de Laspra y Santa Marina. La siguiente prueba de esta Liga nacional
open BTT Caja Rural, donde compite
como integrante del PCT Team Oviedo,
se disputará el próximo 6 de junio en
Castropol.

Plantilla del Club Baloncesto Laviana.

Además de este equipo y el senior (que terminó su liga), también están compitiendo el
alevín e Infantil femenino, que están jugando la Copa de Asturias.
Por su parte, Valnalón también tiene a sus
equipos en plena competición: sénior, junior
y cadete masculino; sénior femenino, alevín
masculino (Copa de Asturias) y alevín femenino (juegos escolares). Los equipos benjamines y los de padres y madres también
están entrenando.
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Una década atrás
Hace una década se reformó
y remodeló el Museo Arqueológico de Asturias, por el que
pasé con desgana en los años
80, cuando estudiaba en la
vieja facultad de Filología. En
el lavado de cara que le aplicaron entre 2004 y 2011 pensaron rebautizarlo, y así se
apreciaba en los paneles de
obras, como MAO (Museo
Arqueológico de Oviedo),
pero las evidentes reminiscencias chinas los echó para
atrás, en previsión de las críticas que les lloverían. Recuerdo que, con la cirugía arquitectónica, ganó lo indecible en
limpieza, luminosidad y claridad expositiva, rompiendo las
pocas amarras que pudiera
conservar con la vetusta instalación, marcada por una polvorienta concepción del museo decimonónico solo apto
para especialistas, y en la que
primaba la incómoda acumulación de materiales de muy
variada procedencia que se
amontonaban en vitrinas muy
poco atractivas. El neoedificio
liberó espacio, o mejor dicho,
creó una atmósfera de calidez
acogedora, dotando al conjunto de una hogareña familiaridad, un lugar donde pasar el
tiempo sin que este pese y al
que volver a menudo.
Hace también una década les
pasó inadvertido a los aguiluchos de los medios el centenario de la muerte (por su propia
mano) del gran novelista de
aventuras Emilio Salgari. Una
lástima, pues con las peripecias de Sandokán muchos
aprendieron lo que era el ritmo trepidante de la acción y
los sucesos en carambola que
se despeñan ordenadamente
hacia un desenlace inquietante. Mientras aquí se tiraba la
casa por la ventana con tostones, se abandonó a su suerte a
un experimentado cazador de
futuros letraheridos como Salgari. ¡Y así nos luce el pelo!
Y también hace una década
nos dijo adiós al actor Peter
Falk. Tenía un ojo de cristal y
padecía Alzheimer, una dolorosa paradoja en alguien que
inmortalizó en la pequeña
pantalla al teniente de homicidios de Los Ángeles Colombo, investigador desaliñado,
insistente y de modales grasientos pero perspicaz como
ningún otro, al cual no se le
escapaba un detalle por nimio
que fuera a la hora de deshacer los entuertos criminales
que le salían al paso. No había
episodio donde no mencionara
a la Sra. Colombo, aunque
ella jamás hiciera acto de presencia en la serie.
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Bárbara Camblor bate el récord
de Asturias en 400 metros
La atleta participó en relevos 4x400 con España en la Copa de Europa
S.G.

Ha vuelto a hacerlo. La atleta
Bárbara Camblor batió el pasado
mes de mayo el récord de Asturias de 400 metros en pista aire
libre. Lo anecdótico es que se
bate el récord a sí misma. Si en
2016 la deportista de San Martín
del Rey Aurelio había parado el
cronómetro en 53,57 segundos;
ahora lo ha hecho en 53, 54.
Camblor, además participó el pasado fin de semana del 29 y 30
de mayo, en la Copa de Europa,
celebrada en Polonia. Allí participó en relevos 4x400, donde
consiguió 6 puntos para España,
que fue quinta en la clasificación
general.

La atleta, de 27 años, forma
parte del equipo Playas de Castellón. La joven, que trabaja
como fisioterapeuta, es una asidua, durante los últimos años, en
los pódiums de competiciones regionales e internacionales. En
2018, en el Campeonato de España Absoluto, celebrado en Getafe, consiguió un quinto puesto
en 400 metros; y un segundo
puesto, en relevos 4×400 metros.
Hasta los 14 años simultaneó el
atletismo con el fútbol. Usaba los
“clavos” (zapatillas de los atletas) en el Club Atletismo Valle
del Nalón y las botas de fútbol en
el Club San Martín EI, primero, y
en el Lada, después. Finalmente,
se decantó por el atletismo.

Bárbara Camblor (segunda por la izquierda) con la Selección Española en la Copa de Europa.

Camblor hace honor, en su
modo de entender la vida, al lema
de uno de sus tatuajes: “Be brave” (sé valiente). En el ámbito
deportivo, pese a haber sufrido

varias lesiones físicas, nunca se
ha rendido. Esto le ha hecho conseguir varias medallas, así como
la participación con el equipo de
la Selección Española.

Fernando Barroso,
subcampeón de España
de Duatlón por equipos
S.G.

Lance del partido entre L´Entregu y el Llanes. Foto: www.futbolasturiano.es

L´Entregu y San Martín
se quedan “a las
puertas” de 2ª B
SIRA GARCÍA

Podría haber salido bien y a día
de hoy uno de los dos equipos de
San Martín del Rey Aurelio estaría en 2ªB. Sin embargo, el fútbol es caprichoso, y ambos conjuntos perdieron en los partidos
de semifinales, quedándose a “las
puertas” del ascenso. L´Entregu,
campeón de Tercera en Liga regular, cayó derrotado en casa por
1-3, frente al Llanes. Por su parte, EI San Martín perdió 0-1 ante
el Avilés, que fue, finamente,
quien consiguió el ascenso.
De este modo, ambos clubes,
junto a Titánico y Tuilla, perma-

Corriendo, que es gerundio. El
atleta Fernando Barroso no para y
el esfuerzo tiene premio. El pasado
mes de mayo, el deportista de la
Felguera se proclamó subcampeón
de España de duatlón por clubes,
logrando, además, el ascenso a Primera división de duatlón.
La competición, que se celebró
en Valladolid, era la última prueba
de la Liga nacional de Duatlón,
que se corre por Divisiones: primera y segunda. Cada equipo corre
con 10 participantes y todos salen
a la vez. Al primero le dan 152
puntos, al segundo 149 y luego se
va restando un punto, por corredor.

La prueba consistió en un
duatlón sprint de 5 km de carrera, 20 km de bicicleta y 2,5 km
de carrera final.
Además, Barroso también participó en el Campeonato de España de Iron Man, celebrado el
30 de mayo, en Playa de Aro
(Girona). Desafortunadamente,
tras ir en el grupo de cabeza, en
el kilómetro 120, Barroso tuvo
que retirarse, lesionado, tras sufrir un pinchazo en el lumbar. El
triatleta aseguró sentirse, no obstante, satisfecho, aunque lamentó
las condiciones del terreno de algunos tramos de la prueba, “impropios para un campeonato de
España”.

necerán un año más en Tercera.
Una Tercera que el año que viene
contará en sus grupos con equipos de “talla” como el Sporting
B, Oviedo Vetusta, CD Covadonga o Lealtad; que descendieron
esta temporada.
Además, el portero de L´Entregu, Alberto Benito, fue el menos
goleado de la categoría, junto al
del Avilés.
Por su parte, el UP Langreo seguirá siendo equipo de 2ª B, que
la temporada que viene se dividirá en Primera RFEF o Segunda
B Pro, Segunda RFEF y Tercera
RFEF.

Fernando Barroso durante el campeonato de España de duatlón celebrado en Valladolid.
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Alejandro Catalán, Campeón de España
en pruebas técnicas por equipos
SIRA GARCÍA

Por si había sido poco lo conseguido en el mes de abril, el joven
karateka langreano, Alejandro
Catalán, suma y sigue. El deportista se proclamó campeón de España, en pruebas técnicas, por
equipos, por partida doble. Consiguió un oro en el equipo de 6 y
otro oro en el de tríos. En ambos,
como integrante del Club madrileño Kumo Sport.
Las pruebas técnicas son una
modalidad de kata en la que se
valora la coordinación y la precisión, así como el “kihon”, que

son movimientos técnicos básicos.

goría juvenil y en la última en categoría sénior.

Además, también con el Club
Kumo Sport, Catalán sumó dos
oros, a principios de mayo, en la
Liga de Clubes, en Madrid.

Dentro de la modalidad de kata,
Catalán practica el estilo “shito
ryu”, un estilo menos practicado
en Asturias (donde es más habitual el “shotokán”). Por eso, el
deportista langreano lleva dos
años simultaneando su entrenamiento en el Gimnasio Kongym
de Sama; con el que realiza con
el club madrileño Kumo Sport.

El karateka, de 16 años, que
compite en la modalidad de kata,
ya tuvo un mes de abril “dulce”,
alzándose con la Copa de España
y proclamándose campeón en la
prueba de la Liga Nacional de
Kárate, lo que le coloca primero
en el ranking nacional. Además,
fue subcampeón en el Campeonato de Asturias. En las dos primeras competiciones en cate-

Catalán se ha proclamado Campeón de Asturias desde los 8 años
y ha sido seleccionado con la Federación Española en varias ocasiones.

Alejandro Catalán con las medallas conseguidas en los Campeonatos de España.

Langreo Motor Club se sube
Langreo, sede del
al pódium en el Europeo Campeonato de Asturias
de Gimnasia en Trampolín
S.G.

Javi Villa de la escudería Langreo Motor Club, durante la Subida Internacional al Fito.

REDACCIÓN

La escudería Langreo Motor Club sigue
sumando galones, al volante de su piloto
Javi Villa, en el Campeonato de Europa, tras
subirse a la segunda posición del pódium en
la 49ª “Subida Internacional al Fito”. Villa
se impuso en el grupo E2-SC del certamen
continental y venció, tanto en la clasificación
general del Campeonato de España, como en
la categoría 2 del nacional.
El magnífico balance para Villa resulta aún
más meritorio teniendo en cuenta las cam-

biantes condiciones atmosféricas bajo las
que se disputó la prueba y la dificultad adicional que supuso un problema en la transmisión, sufrido en la jornada del sábado. El
domingo se disputaban las tres mangas de
carrera del Campeonato de Europa y las dos
restantes del nacional. Con el BRC BR53 ya
a pleno rendimiento, el piloto del Langreo
Motor Club dominó con autoridad en el
Campeonato de España, marcando el mejor
crono en todas las subidas para acabar logrando la victoria absoluta con más de 18 de
segundos de ventaja tanto en la general
como en la categoría 2 del CEM.

Langreo sigue siendo “la cuna” de la gimnasia en la cuenca del Nalón. Por eso, el
próximo 11 de junio, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Langreo será la sede,
elegida por la Federación Asturiana de Gimnasia, para celebrar la que será la 38ª edición del Campeonato de Asturias de Gimnasia en Trampolín.
El campeonato constará de dos categorías.
La primera de “nivel promoción”, en la que
se realizarán ejercicios de DMT (doble
mini-tramp) y de TR (Trampolín). De DMT
serán dos ejercicios libres distintos con, al
menos, un elemento de rotación transversal
cada uno. En TR un ejercicio libre de 10
elementos, de los que sólo se podrá repetir
dos veces el mismo elemento. En la categoría “nivel base”: en DMT, dos ejercicios
libres, con o sin repeticiones. En TR: un
ejercicio libre de 10 elementos, con o sin repeticiones.

Laura Albillos durante un entrenamiento en el CAR de
Langreo.
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COQUE GARCÍA

Les voy a decir una
cosa...
…y lo primero, sin duda,
el recuerdo para Eduardo,
entre otras tantas cosas,
grandísimo Presidente del
Alcázar de Sama de Langreo, recientemente ido y
que merece ser eternamente
recordado. El abrazo gigante para su familia y su entrañable cuadrilla a la que
tengo el gusto de conocer
hace más de 30 años.

Juanma Toribio, campeón de
Asturias máster de cronoescalada
El lavianés Celso Palacios, tercero en la crono en línea máster 60

Los pasados días 16 y 22 de
mayo fueron territorio ciclista en
Laviana, con la celebración del
Campeonato de Asturias de cronoescalada y crono en línea
(CRI), organizado por el Club Ciclismo Laviana. El ciclista máster
Juanma Toribio pedaleó con tanta
firmeza en la cronoescalada que
se proclamó Campeón de Asturias en su categoría, máster 50.
Además, el ciclista de Pola de Laviana, Celso Palacios, fue tercero
en la crono en línea en categoría
máster 60.

Comenzaban la rueda de
prensa Luis Enrique y Pablo
García Cuervo, que anunciaban la lista de la Eurocopa, enviándole todo el ánimo del mundo y deseándole
la más pronta recuperación
a nuestro Presidente Asturiano y Vicepresidente Nacional del fútbol patrio, Maximino Martínez. Honra
Merece.
El abrazo inmenso para la
familia del Real Oviedo por
ese trágico desenlace de la
temporada, con pena y sin
gloria. La vida daba sorpresas y sorpresas sigue dándonos la vida. Fatales en este
caso y, sin duda, muy difíciles de comprender. Dificilísimas en este caso.
Les voy
cosa…

a

decir

otra

…Para el análisis quedará,
no aquí, otro nuevo hasta
siempre de Zidane o el Subcampeonato Europeo de
Guardiola. Toca lanzar al
aire las alas que no han volado, o esos labios que recuerdan las bocas que no
han besado, que dice el cantito.
Una última cosa les voy a
decir…
… Escribe estas líneas servidor, minutos antes de desplazarme a El Molinón, para
presenciar in situ la última
jornada de la Liga más larga
del mundo, la de las 42 jornadas, 44 o 46.

Toribio, natural de El Entrego
suma una medalla más a su brillante palmarés, que ya en septiembre se engrosó con dos medallas de bronce en el Campeonato
de España de ciclismo máster, celebrado en Llucmajor (Mallorca)

Juanma Toribio durante la cronoescalada celebrada en Laviana.

Los karatekas del Bunkai suman
19 medallas en los Juegos
Deportivos del Principado
S.G.

Competir “en casa” siempre motiva más, quizá por eso no es de
extrañar, los buenos resultados de
los karatekas del Centro Deportivo
Bunkai (Pola de Laviana) en los
Juegos Deportivos del Principado,
celebrados el pasado 22 de mayo,
en Laviana. El resultado: 19 medallas (4 oros, 5 platas y 10 bronces)
entre los karatekas de las categorías alevín, infantil y juvenil.
En categoría alevín masculino A
consiguieron medalla: Nil Martínez (oro), Rubén Rodríguez (plata), Rubén Sánchez (bronce) y Leo
Viesca (bronce). En alevín B: José

Las dos pruebas ciclistas congregaron a 164 deportistas (y 200
inscritos) que disfrutaron de dos

jornadas “de bici”, marcadas por
el buen ambiente, una climatología “caprichosa” y un final
emocionante (en la cronoescalada
de montaña) en los último 3,3 km
ya conocidos como “Muerte en
La Rebollá”.
En la cronoescalada compitieron ciclistas desde la categoría
cadete hasta élite, resultando ganadores: Carla Suárez y Raúl Rdguez (cadete), Noa García y Samuel Fernández (junior), Daniel
de la Fuente (máster 30), Mª Teresa López e Iván Muñiz (máster
40), Félix Prendes (máster 60) y
Belén González y Diego Prieto
(élite).
En la crono en línea (CRI), por
su parte, los campeones fueron:
Raúl Fernández y Carla Suárez
(cadete), Samuel Fernández y Lydia Pinto (junior, Lorena Pérez y
Pablo García (máster 30), Ignacio
Menéndez y Teresa López (máster 40), Alberto Vigil (máster 50)
y Félix Prendes (máster 60).

Santo Emiliano, preparado
para su 36ª Subida

A. Sañudo (oro). En alevín femenino A: Olaya López (plata); y en
alevin femenino B: Aitana de Artaza (bronce) y Andrea Gómez
(bronce).
En la categoría infantil masculino
A: Álvaro Fernández (plata); y en
infantil masculino B: Alan Fernández (plata). Por su parte, en infantil
femenino A: Alba Blanco (oro); y
en infantil femenino B: Sofía
Rodríguez (bronce) y Victoria
Viesca (bronce).
Ya en juveniles: David Rubio
(plata), Lucas Fonfría (bronce),
Sergio García (bronce), Naiara
García (oro), Naiara Fernández
(plata) y Pablo González (plata).

La redacción espera por
estas líneas. No hay tiempo
que perder. A las 11 de la
noche de este último domingo de Mayo habrá pasado lo
que tenía que pasar, Maestro Puente.
Me voy que me esperan y
además no falta nada para
saber lo que haremos este
próximo verano. Por cierto,
durante bastantes días será
Junio. Suerte, Salud…. Y
Que Nos Vaya Bien.

SIRA GARCÍA

Jóvenes karatekas del Centro Deportivo Bunkai posan con sus medallas.

Un momento de la Subida a Santo Emiliano en 2019.

S.G.

Langreo Motor Club, al Grupo El
Arco.

La pandemia sanitaria obligó a
apagar los motores de Santo Emiliano, en 2020. Primero la carrera
se aplazó y posteriormente se suspendió. Sin embargo, todo está listo para celebrar la “36ª Subida a
Santo Emiliano”, los próximos 19
y 20 de junio. Así lo anunciaron
los responsables de Langreo Motor
Club, organizadores del evento automovilístico, en la presentación
oficial; donde además se hizo entrega del Trofeo Institucional del

En la última edición, cuarta prueba del Campeonato de Asturias de
Montaña, celebrada los días 22 y
23 de junio de 2019, el ganador de
la general fue Javi Villa, piloto de
Langreo Motor Club, al volante de
su BRC BR53. La lucha por el segundo puesto deparó en un emocionante duelo entre Garikoitz Flores, con su BRC B49, y Rafael
Guardiola, al volante de una barqueta Norma, que se decantó a favor del piloto navarro.
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Los bolistas de Prau La Hueria,
campeones de Asturias
SIRA GARCÍA

Era la primera vez que competían
juntos, pero quizá no sea la última.
Los bolistas Iván Rivas y Abel
González, integrantes de la Peña
Prau La Hueria, de Pola de Laviana, se proclamaron Campeones de
Asturias de Primera, en parejas.
Los deportistas disputaron un campeonato breve, pero intenso, en el
que se aúna puntería, concentración y destreza.

Abel González e Iván Rivas tras vencer en la final del campeonato de bolos por parejas.

La pareja estuvo exenta de la primera eliminatoria del campeonato,
por sorteo, pero debutó con victoria, en cuartos de final, ante los bolistas Bernardo y Miguel, de la
Peña Villa de Noreña. En la partida de ida, jugada “en casa”, ganaron por un contundente 14-8; y en
la de ida por un tanteo de 9-4.

En la ronda de semifinales se enfrentaron a los bolistas Mario y
Alejandro de la Peña Bolística El
Biche. Fue la eliminatoria más
igualada. En la partida de ida, Rivas y González vencieron por 1410; y en la partida de vuelta, hubo
un empate 11-11, resuelto, a favor
de la Peña Prau la Hueria, por “el
juego de más que hicimos” en la
vuelta.
Ya en la final, disputada en la bolera de El Batán de Mieres, Rivas
y González se enfrentaron a los
bolistas David y Abelardo de la
Peña bolística El Arenal de Carbayín (quienes habían vencido en
su semifinal a la Peña Bolística El
Piles), a quien vencieron por 1410. Una partida emocionante,
como suelen ser las finales, pero
que terminó a favor de los lavianeses.

Los karatekas de
La joven atleta Nora
Langreo brillan en los
Díaz se mete en el top
Juegos del Principado 21 nacional de atletismo
S.G.

Los jóvenes karatekas langreanos se enfundaron sus karateguis el pasado 22 de mayo, para
dar lo mejor de sí en los Juegos
Deportivos del Principado, celebrados en Pola de Laviana. En
concreto, en el Club Waseda sumaron 7 medallas a su palmarés: un oro, cuatro platas y
dos bronces.
Los karatekas que consiguieron subirse al pódium fueron:
en categoría alevín, Cecilia
Arango López, que se llevó la
plata; en categoría infantil,

Adrián Arias San José, que fue
bronce.
En categoría cadete: Beatriz
Palleiro Carballo, fue oro; y Pablo Arias San José, fue plata.
Por su parte, en categoría juvenil: Daniela Lueje y Yeray
Álvarez Temprano, consiguieron la plata; y Miguel Arango
López, fue bronce.

Periodista

¡Atleti de mi vida!
El pasado 22 de mayo tuve
un “deja vú”. Ataviada con camiseta rojiblanca, en la mesa
de una sidrería de El Entrego,
me mordía las uñas de los pulgares, mientras veía como el
Valladolid nos “chuleaba”. El
“revival” vino con el gol pucelano, en una contra perfecta.
Cerré los ojos y me vi hace 7
años, ataviada también con la
camiseta del Atleti, en la mesa
de otra sidrería (ésta en Cangas
del Narcea), comiéndome también las uñas (puede que incluso de los pulgares), “tragándome” el gol en contra del F.C
Barcelona. Aquella vez, como
en esta ocasión, jugándonos la
Liga en la última jornada; en
puro estilo colchonero. En
2014 valía empatar, pero este
año, como si la consigna de
Luis Aragonés fuese un mandato, solo valía “ganar, ganar y
volver a ganar”.
Pero, (¡coño!) somos el Atleti. Y Sabina, que no escribe
canciones fortuitas, ya lo dijo
(y lo cantó): ¡Qué manera de
sufrir! Así que, si en 2014, tras
el gol de Alexis llegó el testarazo de Godín; en 2021, la remontada ya había empezado
una jornada antes frente al
Osasuna (en otro partido
cardíaco), y solo quedaba rematarla, con el “puntín” de
Angelito (Correa) y la sentencia de Luis (Suárez). Y así se
hizo. No sin antes divagar, perder balones y poner a los aficionados en modo Almodóvar,
“al borde de un ataque de nervios”.
Y en ese viaje al pasado, no
solo recordé los buenos momentos, si no aquellos otros
que nos van “curtiendo”, haciéndonos “entender la vida de
otra forma”, a base de “coraje
y corazón”.

Cecilia Arango, karateka del
club, natural de Colloto, se proclamó tercera del Campeonato
de España, en modalidad kumite + 32 kg.

La atleta langreana Nora Díaz (a la derecha), con su entrenador.

S.G.

Los atletas del Nalón siguen a
buen ritmo desde que empezó
2021. Es el caso de la joven langreana Nora Díaz Baragaño, que
participó en el Campeonato de
España sub14, celebrado en Sevilla los días 29 y 30 de mayo. La
joven deportista compitió en las
pruebas de peso, 80 metros lisos y
80 metros vallas. Pese a su inexperiencia, la joven se coloca en el
Top 21 de atletas a nivel nacional.

Daniela Lueje del Waseda.

SIRA GARCÍA

La atleta, de 12 años y natural
de La Felguera, es integrante del

Club Juventud Estadio Langreo,
y, participa por primera vez en un
campeonato nacional. Sus marcas, que sumaron 1.474, la colocaron entre las 24 mejores atletas
a nivel nacional.
Díaz Baragaño no es la única
atleta del Club Juventud Estadio
Langreo que este año ha participado en la competición nacional.
En marzo, Alba Ordiz, se metió
en el Top 10 nacional de cross
sub16. La atleta de Sama fue
quinta en su semifinal, con una
marca de 3 minutos, 5 segundos y
45 décimas.

Y sobre todo me acordé de
mi abuelo, Tito Gaspar, porque
si no hubiese sido por él, es
posible que esta pasión colchonera me fuera ajena. Seguro
que está flipándolo, “allá por
las estrellas”, y tomándose un
Glenrothes a la salud del Cholo.
Otro que lo flipa es Lucas,
que con solo 5 años, ya sabe lo
que es cantar “campeones,
campeones”; y que disfrutó
más que yo coreando el himno
del Atleti en El Trasgu (templo
atlético entreguín) minutos
después de que terminara el
partido.
¡Qué manera de sufrir! ¡Qué
manera de ganar! ¡Que viva mi
Atleti de Madrid!
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para que la festividad fuera completa. Y
eso que la pandemia todavía marcaría
tanto el baile como las celebraciones en
sí.

Junio de verbena
pandémica

Para empezar, las banderillas con las
que se decoró toda la calle no eran banderillas en sí, sino riestras de mascarillas
con las que la organización quiso rendir
un sentido homenaje a la Covid-19. Bueno, no era sentido, ni era homenaje, pero
les pareció cuanto menos metafórico y en
el barrio son muy de metáforas, que por
eso llaman Rayo Macqueen a José Luis
que le faltan las dos piernas (conste que
el señor hace honor a su apodo desde que
allá por comienzos de los dos miles le
compraran una silla de ruedas eléctrica
que casi tiene que ponerle matrícula).

Con más del 70 por ciento de la población ya vacunada en el barrio, en el mes
de junio, llegaron las ganas de fiesta. Llamailo ganas, necesidad, mariachi o refalfiu, lo que queráis. Pero quién más o quién
menos todo el mundo en la barriada soñaba con echar un baile al aire libre, al son
de Margarita y su acordeón que, en el confinamiento, había tocado hasta la extenuación el “Resistiré” y puede que fuera, sin
duda lo era, la persona del entorno que
más precisara los sones al aire libre con el
Dúo Dinámico totalmente descartado del
repertorio.

Bueno, vale, igual tampoco es una
metáfora lo de José Luis. Pero al lío, los
vecinos el homenaje sí que se lo quisieron hacer a los sanitarios que tanto
habían cuidado por ellos, por eso nombraron a María, la médica del ático, pregonera de San Romualdo.

-Tenemos inmunidad de rebaño… ¡La
organización de las fiestas está más que
justificada! -defendía Joaco, presidente vitalicio de la Asociación de Festejos y Rutinas San Romualdo de Abajo, un santo
que parecía tan inventado como lo era.
(Tampoco es que fuera la misa lo más visitado del festejo. Así que daba igual).

-¿Pregonera yo? Pero si no soy del pueblo ni sé dar un pregón.

-Voy date yo a ti rebaño. ¡Como siempre
fuiste una oveya! -murmuró entre dientes
Petronila que hacía cinco años había disputado a Joaco la presidencia del colectivo vecinal, perdiendo las elecciones a
mano alzada por solo un voto que nunca
le perdonará en la vida a su amiga, y sin
embargo vecina Flor, el haber faltado deliberadamente a la asamblea porque estaba
harta de la feroz campaña política en la
que se enfrentaron Joaco y Petro.
-Bueno, venga, vamos a dejarnos de tonterías y espabilar que nos quedamos sin
San Romualdo. ¿Habrá que hablar con
Margarita y su acordeón para ver si se anima, no?,- añadió la propia Flor.
-Hablar, hablaremos con Margarita porque con el acordeón vamos a tenelo
jodío…-soltó Joaco y solo él se rió de su
propia gracia. Rafa, el flamante-antiguo
nuevo novio de toda la vida de Flor lo
miró con cara de desprecio aunque se le
pasó pronto al pensar en que, después de
haberse perdido casi cuarenta verbenas de

Petro, mientras ensamblaba las mascarillas unas con otra para hacer una riestra,
la miró por encima de las gafas.
-Tu dices que nos quieres muchísimo y
recuerdas lo de los grupos burbuja para
bailar y ya estaría.
-¿Grupos burbuja para bailar?

San Romualdo, por fin iba a poder bailar a
lo agarrado con su flamante-antigua nueva
novia de toda la vida.
Marga aceptó el reto de retomar las verbenas tras la pandemia. Pero ya no iba sola
con su acordeón, el exiguo grupo se había
ampliado al sumar a su marido Gerva, que
tocaba los teclados, y el yerno de ambos,
que había aprendido a tocar el saxofón en
pleno confinamiento y tras el ERE que si-

guió al ERTE de su empresa, ya no tenía trabajo, pero si furgoneta. Era saxofonista y
transportista de Marga, su acordeón y compañía. Y no lo sabían, pero se enfrentaban a
un verano de bolos entre terrazas, praos, barriadas y erías.

-Muyer, claro, ¿o te crees que nos vamos a exponer en el barrio a una quinta
ola por culpa de Romualdo? Hay que hacer grupos de seis, tres parejas, y solo
podrán bailar entre ellos. Es la única manera de cumplir la ley porque aunque
aquí tamos todos vacunados, o casi, los
que vienen de fuera no se sabe. ¡Seguridad ante todo! -explicó Florina y Petro
desvió la mirada hacia ella.

San Romualdo, que cae el 19 de junio o como
suelen decir en el barrio “cuando le pete a Petro”, este año sí que se celebraría el 19, sábado.
Habían querido los astros que se juntara todo

-Y por supuesto, queda totalmente
prohibida la escapada a lo oscuro con flamantes-antiguos nuevos novios de toda
la vida… ¡Qué te conozco, bacalao!

