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F.F.

Editorial

Vuelven les sonrises
Un mes más y van... la mascarilla vuelve a ser la protagonista
de la portada de LA CUENCA
DEL NALÓN, aunque en esta
ocasión ye por una buena noticia.

Ver sonrisas por las
calles es posible

Finales de junio dejónos un regalu por el que llevábamos esperando más de un añu: el uso
de la mascarilla ya no va a ser
obligatoriu por la calle, eso sí,
mientras se mantenga la distancia de metro y mediu entre les
persones no convivientes. Esta
medida, muy esperá, vien a corroborar que la normalidad vuelve más pronto que tarde, aunque
debamos seguir siendo prudentes y contemplando les normes
de higiene y seguridad que nos
condujeron hasta esti momento.
Ye verdá que hay una gran mayoría que sigue llevando la mascarilla, por varios motivos; por
miéu, por sentíse más segur@,
por responsabilidad... pero por
lo menos ya tienes esa opción y
eso devuélvenos un poco de la
libertá que el bichu nos robó durante demasiao tiempu.
Utilización correcta de la norma que permite quitar la mascarilla al aire libre manteniedo la distancia interpersonal de 1,5.metros.

Les sonrises, poco a poco, irán
cobrando
protagonismo
y
adueñándose de les calles. To
ello compagináo con les vacunaciones masives que son les “culpables” de la entrada en vigor de
la no obligatoriedad del uso de
la mascarilla en la calle (siempre cumpliendo la distancia interpersonal).
Lo que sí debemos de tener
claro ye que el “bichu” sigue
ahí, que no desapareció por arte
de magia y por ello no podemos
caer en la relajación y que pueda
haber algún rebrote que nos
vuelva a complicar la vida. Cierto que ya estamos agotáos de
esta manera de relacionanos, de
vivir, que nos vino impuesta por
la pandemia y que vamos hacia
un tiempu que invita a les relaciones sociales, como ye el verano, pero hay que seguir siendo
responsables y no hacer algo
que nos pueda poner en peligro.
Hay que seguir pensando en en
un@ mism@ pero también (y
por extensión) en los demás.
Lleguen mejores tiempos, eso
sin duda, pero no podemos bajar
los brazos y entre toos y toes debemos procurar que esti verano
sea buenu y seguru y que la sonrisa se adueñe definitivamente
de les calles. Confiemos en ello.
Buen mes de julio.
ff@lacuencadelnalon.com

MARTA VARELA

El sábado 26 de junio, por sorpresa volvíamos a vernos las caras, las sonrisas ya no se intuían
debajo de la mascarilla, porque al
aire libre y con una distancia de
seguridad de un metro y medio es
posible dejar de utilizarla. Una posibilidad que ha chocado con del
miedo d embuchaos asturianos
que son reticentes a dejar de usarla. Y, los mayores que viven en geriátricos ya se han librado de la
mascarilla en espacios interiores,
sus visitas aún deberán hacerlo
con el cubrebocas, al igual que el
personal que los atiende

Entramos en el verano sin la
obligatoriedad de utilizar la mascarilla en el exterior, pero las temperaturas no acompañaron. A pesar de ello la estación más
esperada del año llegaba cuando la
situación epidemiológica no podía
estar en un mejor momento, según
los datos del Observatorio de Salud en Asturias. Y es que el Principado ya tiene a todos sus concejos
en lo que se denomina "nueva normalidad”, el menor riesgo posible.
Datos positivos y muchas esperanzas, pero en las calles el temor a
nuevas cepas y la prudencia hacia
que muchos asturianos continúen
llevando el cubrebocas. Las zonas
rurales es donde más gente se ve
sin mascarilla, sin embargo en las
grandes ciudades ante la imposibilidad de separase lo suficiente en

todas las situaciones, las mascarillas siguen en la calle.
La desescalada llega con el verano y Asturias puede recuperar los
grandes eventos –con un máximo
de 5.000 asistentes al aire libre y
de 2.500 en lugares cerrados– , y
también las fiestas de prao. En
ambos casos, siempre que sus promotores agrupen a la gente en recintos de un máximo de 1.000 personas y que cada uno de los cuales
disponga de servicios independientes. En las terrazas de los bares y cafeterías pueden reunirse
grupos de hasta diez personas La
hostelería convencional deberá cerrar a la una de la madrugada y los
establecimientos de ocio nocturno
podrán retrasar el cierre hasta las
tres. La precaución y el sentido

común sigue siendo la gran baza
para que esa normalidad pueda ser
real, según vayan pasando las semanas. Además los expertos juzgan clave el control de la variante
india o delta para que esta desescalada pueda ser la definitiva. Se
trata del mayor riesgo con el que
no contaba el Gobierno central
cuando apostó por rebajar de manera gradual el uso de la mascarilla, empezando por los espacios al
aire libre.
Con la relajación de las medidas
anticovid se habla y se hacen viajes fuera de nuestra región. Los
que quieran pasar sus vacaciones
o días de descanso fuera de Asturias, ya puede optar al denominado pasaporte covid. La Consejería
de Salud del Consejo de Gobierno
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En Portada
del Principado de Asturias habilitó
e junio la cita previa para la obtención del certificado digital coronavirus de vacunación de la Unión
Europea. Este documento se podrá
recoger de manera presencialen
los Servicios de Atención del Ciudadano, ubicados en los hospitales
de las diferentes áreas sanitarias.El
certificado, que acredita la vacunación, la recuperación de la covid
o una prueba diagnóstica negativa
por coronavirus, facilita la movilidad entre países de la Unión Europea. Se emitirá en formato digital
o en papel, en castellano e inglés,
e incluirá un código QR que posibilitará su lectura en puertos y aeropuertos, al tiempo que evitará
posibles falsificaciones.Salud recomienda a la ciudadanía que el
certificado se solicite por vía digital, porque en este caso su emisión
será inmediata. No obstante, es
preciso disponer de un certificado
digital o Cl@ve.Este certificado
tiene utilidad para desplazarse a
países miembros de la Unión Europea, pero no resulta necesario
para moverse por España. Tampoco es obligatorio para viajar, aunque algunas naciones pueden solicitar medidas adicionales, como
cuarentenas, a las personas que no
dispongan de él.
La movilidad comienza a ser
más habitual, sin embargo los as-

PABLO X. MANZANO
Presidente Fundación Nuberu

L’osu contrataca
Va unos díes apaeció una noticia nel periódicu que dicía qu’a
la salida d’una curva, una muyer en Cangas del Narcea foi
atacada por un osu que se llevantó de les pates d’atrás y dióy un zarpazu na cara tirándola
en suelu, rompiéndo-y un cadril
y provocando-y mancadures
fuertes per tol cuerpu.

El mercado de los lunes de Sama es un ejemplo de dónde se debe de llevar la mascarilla.

turianos apostamos por quedar
dentro del territorio español.. Los
que han viajado han apostado por
destinos cercanos a los que pudiesen ir en coche. Castilla y León es
el lugar favorito de los asturianos,
tanto en 2019 como en 2020, con
más de 2 millones de desplazamientos. Le sigue Galicia con una
media de un millón doscientos mil
viajes a la provincia vecina. Can-

A partir de finales de junio será cada vez más habitual ver a personas sin marcarilla por la calle.

tabria, también limítrofe, se ha llevado la peor parte y el año pasado
solo la han visitado 160.435 personas.
Mientras preparamos las vacilones o disfrutamos de ellas, la vacunación continua a buen ritmo.
Asturias vacuna a casi 13.000 personas a diario. Además Sanidad
autorizó al Principado a aplicar la

vacunación a todos los mayores de
12 años. La comisión ministerial
permite solapar los grupos de edad
para agilizar el proceso en verano.
Y es que la sanidad asturiana quiere empezar la vacunación de adolescentes antes del inicio de curso.
Otro de los datos positivos que
deja el avance de la campaña de
vacunación es que ya puede asegurarse que el rechazo a la vacuna
no ha calado en Asturias. A excepción de los momentos puntuales
en los que los posibles efectos secundarios despertaron dudas en
una parte de la población, la región siempre ha registrado tasas
muy bajas en las negativas a la inyección. Desde que comenzó el
proceso, solo 11.436 asturianos
han declinado vacunarse. Lo que
supone un 1,69% de la población
citada en el Principado.
Lograr la inmunidad de grupo a
finales de agosto: el objetivo de
Asturias tras seis meses al ritmo
de cuatro vacunas por minuto.
Desde que arrancó la campaña de
vacunación de manera simultánea
en toda España, Asturias siempre
ha estado a la cabeza, tanto en primeras dosis como en inmunización completa. Un ritmo creciente
y constante que solo se ha visto interrumpido, en momentos puntuales, por la falta de dosis o la crisis
con AstraZeneca.

Los osos foron n’Asturies hasta tiempos non mui alloñaos
una amenaza, non solo pa les
persones, sinón tamién pal
ganáu, güertes… Cuando los
frutos yeren escasos nel monte,
o cuando había nevaes, l’osu
baxaba a les fasteres poblaes a
la gueta comida y provocaba
grandes estrozos nos terrenos
semaos de maíz o pataques, atacando tamién al ganao. En Bisullo, un pueblu del conceyu de
Cangas, va poco que vieron a
un osu pela nueche revolviendo
nos contenedores pa buscar comida.
L’osu ye una animal mui llambión al que-y gusta enforma’l
miel, atacando de mou constante los caxellos, estrozándolos pa
garrar el ricu frutu. Hai xente
que cuenta qu’arranca’l caxellu
y llévalu pal ríu p’afogar les
abeyes y dempués xintar selemente’ l so néctar. Esto lleva al
osu a cayer na trampa. Ésta,
según un llugareñu de Cangas,
consistía en sofitar nun caxellu
un troncu llargu y tapalo too
con rames y palos formando
como una cueva con una entrada namás, pero ensin salida.
L’osu ve les abeyes al rodiu’l
caxellu y entra ansiosu a garralu. Entós desplómase’l troncu y
el ramaxe, tapa la entrada y
queda atrapáu pa que lu garre’l
cazador.
Hai xente que diz que l’osu
nun ye agresivu, que si ve a un
home o a una muyer, escapa y
nun-yos fai nada. En dalgunos
casos y tando en celu, ataca a
les persones, pero que ye mui
raro.
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JAVIER GARCÍA CELLINO
Escritor

Reforma de las
pensiones y chantajes
En tiempos en los que la precariedad ondea su bandera en
lo más alto, y no me refiero
solo a los aspectos económicos, es lógico que las tijeras de
podar no tengan la punta muy
afilada. Algo de eso le debió
de parecer a este gobierno
cuando se puso a roturar la reforma de las pensiones, así que
por si acaso se excedía en los
tijeretazos, decidió usar el
mapa de la prudencia que, una
vez más, limita con los vientos
de la discreción, no sea que se
enojen los dueños de la cartografía.
Que se valore como positivo
que la revalorización de las
pensiones se adecué el IPC, no
es más que un modo de consolarse por el tiempo perdido, lo
cual nos sitúa en un plano en el
que la vuelta a la normalidad
se celebra con repique de campanas.
Sin embargo —y no niego
que la ley a punto de aprobarse
tenga algunos aspectos positivos—, lo que me parece indicativo del talante de la futura
ley es el sistema de premios y
castigos. Así, los trabajadores
que decidan alargar más su
vida laboral, serán recompensados con 12.000 euros por
cada año trabajado. No sé si
nuestros gestores se han parado
a pensar, sobre todo en determinados oficios: construcción,
minería y otros en los que la
penosidad y la peligrosidad se
dan la mano, que los trabajadores lo que anhelan es marcharse a sus casas y obtener la merecida recompensa salarial sin
necesidad de ningún chantaje:
los incentivos por continuar en
el tajo no son más que eso. Y,
del mismo modo, para que las
estrofas principales y el estribillo formen un continuo, se penaliza a los que decidan retirarse antes: no solo a quienes
anticipen su jubilación 23 o 24
meses, sino a quienes lo hagan
en los tres meses previos.
Nada nuevo, por cierto, en el
espejo público. Quienes mandan, no tienen ningún reparo
en mostrarnos una pequeña
abertura
(naturalmente no
afecta para nada a su estatura
económica) para que nos colemos por allí. Lo otro, el cambiar el volumen del espejo para
que nos ofrezca una imagen diferente, parece empresa prohibida. Y así seguimos navegando por la luna.

«Los ayuntamientos
no pueden quedar atrás
en materia tecnológica»
Rita Camblor Rodríguez, consejera de Presidencia del Principado de Asturias.
MARTA VARELA

Rita Camblor Rodríguez nacía en
el Hospital General de Oviedo el
25 de noviembre de 1970, creció
en Langreo y lleva toda su vida
hasta la fecha viviendo allí.Actualmente es la consejera de Presidencia. Esta langreana es diplomada
en Graduado Social por la Universidad de Oviedo y en Gerencia de
Ventas por la Universidad EAFIT
de Medellín (Colombia).
En junio de 2019 tomaba posesión como teniente de alcalde y
concejala de Hacienda, Control de
Cuentas y Patrimonio de Langreo.
Algunos ya vaticinaban que podría
entrar a formar parte del Gobierno
de Asturias, lo que sucedía apenas
un mes más tarde cuando Adrián
Barbón la elegía para ponerse al
frente de la Consejería de Presidencia.
- Consejera en tiempos de crisis
¿ha sido complicado?
Está siendo complicado para todo
el gobierno en general, sobre todo
para aquellas consejerías de las
que se espera una acción más rápida y directa por la situación de la
pandemia como Sanidad, Servicios
Sociales y Educación. En la Consejería de Presidencia se complica
por las numerosas competencias y
tan variadas, ocho direcciones generales, el Consorcio Asturiano de
Tecnologías y los Servicios de
Emergencias del Principado de Asturias. A los que además de la actividad ordinaria se le añaden las derivadas de la pandemia que
influyen sobre todo en la necesidad
de trasladar recursos a velar por la
seguridad de las personas, ampliar
la atención sanitaria y las medidas
en colegios y centros de mayores,
mantener el trabajo de la administración y la calidad de la gestión en
unas condiciones para las que nadie estaba adaptado, mantener toda
la actividad posible y comenzar a
reactivar la economía. No somos
una excepción. Toda la ciudadanía
ha pasado y pasa por momentos
complicados y es nuestra obliga-

ción como Gobierno atender con
servicios públicos de calidad y una
buena gestión al conjunto de la
ciudadanía, poniendo especial
atención a las necesidades de los
colectivos más vulnerables.
- La pandemia ha sido negativa
para los proyectos previstos en la
comarca.
La pandemia ha cambiado algunas prioridades y ralentizado algunas cosas, no solo en la comarca, si
no en Asturias en general, pero no
ha variado ninguno de los objetivos que tenemos en el Gobierno

desde el principio de la legislatura
y somos conscientes de que queda
mucho que decir y que trabajar por
el futuro de esta comarca. Por lo
que se refiere a mi Consejería, este
año vamos a abordar una de las carencias que tiene la administración
de Justicia en Asturias como es la
sede judicial de Langreo. Los presupuestos del Principado de este
año incluyen 465.000 euros para
poder sacar a concurso esta obra
que se desarrollará también durante los próximos dos años y que supondrá una inversión global de
algo más de seis millones de euros.
Con ella se pretende la unificación

de los tres juzgados de Langreo,
que facilitarán las condiciones de
trabajo de los profesionales de los
mismos y ello repercutirá directamente en una mejora de los servicios a los ciudadanos.
- Unos tiempos difíciles en los
que se ha unido a la apuesta por
el teletrabajo, ¿cómo lo solucionamos en las zonas rurales con
un internet intermitente e inestable?
Me consta que desde la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades se está trabajando para
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En Corto
extender la banda ancha al 97% de
la población tanto en zona urbana
como en zona rural, ello reducirá
la brecha digital y nos hará avanzar
hacia la conectividad total en el
Principado con una inversión de
12,5 millones. La apuesta por el teletrabajo, ha sido algo que desde
esta Consejería, a través de la Dirección General de Estrategia Digital, hemos tomado muy en serio,
realizando un trabajo ingente para
poder conseguirlo y no paralizar la
administración con el confinamiento en el momento de entrada
en vigor del Estado de Alarma.
Desde el Consorcio Asturiano de
Servicios Tecnológicos (CAST),
entidad que impulsa el desarrollo
tecnológico y la modernización de
los concejos con una población inferior a 20.000 habitantes, cuenta
en 2021 con un presupuesto de 1,4
millones que permitirá, entre otras
iniciativas colaborar con los ayuntamientos para que durante la pandemia se haya podido teletrabajar,
iniciar la renovación de los equipos informáticos de la red de telecentros y además se está trabajando para adquirir licencias que les
permitan realizar videoconferencias. Considero que nuestros ayuntamientos no se deben de quedar
atrás en materia tecnológica y digital. Debemos ir acordes en este
avances todas y cada una de las
administraciones.
- Conocedora de las muchas
necesidades que tienen las entidades locales ¿Cómo les puede
ayudar desde Presidencia?
En el caso concreto de la comarca del Nalón, el presupuesto del
Principado de este año incluido en
el fondo de cooperación para los
cinco municipios de la comarca es
de 635.553,10 euros, con una asignación fija para cada municipio del
40% y el resto que se distribuye
en función de número de población, envejecimiento de la misma,
superficie, orografía y dispersión
territorial. Además en los municipios de menos de 20.000 habitantes estamos invirtiendo en proyectos que se consideren de especial
relevancia para el municipio y que
estén dentro del ámbito de competencia de nuestra Consejería. Nos
gustaría contar con más recursos y
poder llegar a cubrir todas y cada
una de las peticiones municipales,
pero no podemos perder de vista
que este, pese a las dificultades y
tensiones financieras, ha sido un
año de crecimiento que esperamos
se pueda consolidar en el resto de
la legislatura.
- ¿Revitalizar las zonas rurales
de la comarca del Nalón, está entre sus prioridades?
Es una prioridad de este Gobierno y más concretamente de la Consejería de Medio Rural que pone
medios y recursos para tal fin, y
del Comisionado para el Reto Demográfico, dependiente de Presidencia y signo de la preocupación
por poner freno a la despoblación

MAEVE
Asociación Contra la
Violencia de Género

El patriarcado
mata
Los lodazales, las aguas putrefactas, y la degradación no
se producen por generación
espontánea, son consecuencia
de un caldo de cultivo, en este
caso el patriarcado y la cultura machista que persiste. En
la misma semana que aparece
el cadáver de la pequeña Olivia, asesinada por el padre
para aniquilar a la madre, el
público del Auditorio Nacional se vuelca con Plácido Domingo y lo recibe en pie con
diez minutos de aplausos
cuando sale al escenario. No
tras ofrecer un magnífico
concierto, que sería lo suyo,
sino como una manifestación
evidente y sonora de apoyo,
una forma de arropar y proteger al caballero galante. Un
agresor convertido en víctima. El vilipendiador sostenido, y aclamado por un público cuyo mensaje explícito
fue: estamos contigo.

En la Comarca del Nalón hay
un proyecto para Laviana para la
optimización y diversificación
energética en los edificios públicos y para Langreo el espacio de
relación empresarial y comercial
de Talleres del Conde. Sería La
Fase I del proyecto, porque desde
otras consejerías competentes y
también a través de estos fondos
se llevará el seguimiento de la
descontaminación de los terrenos
y el acceso rodado a los Talleres
del Conde.

No se pueden equiparar los
hechos, eso es cierto, no es lo
mismo apuñalar, matar, que
meter mano, claro que no,
pero, salvando la gradación
necesaria para calcular la gravedad de la acción, todas estas formas de vulneración hacia las mujeres, desde las más
evidentes, visibles y execrables, como el filicidio, para
infligir dolor a la madre, hasta las más sutiles como los piropos -supuestas galanterías
no solicitadas- pasando por el
acoso, cualquier tipo de tocamientos y demás hostigamientos, son todas ellas manifestaciones de un desprecio
absoluto hacia la integridad
moral y física de las mujeres,
acordes con la idea central
del machismo, que no es otra
que la superioridad y el control del hombre sobre la mujer.

Seguiremos trabajando en el
acondicionamiento de lugares de
la Memoria Democrática. Invirtiendo en la renovación de los
parques móviles del Servicio de
Emergencia del Principado, en la
formación desde el Instituto
Adolfo Posada a los funcionarios
municipales que así lo requieran… En definitiva mantener el
compromiso del Gobierno a pesar
de la pandemia y que nos deja
por delante dos años de legislatura para poder recuperar y conseguir los objetivos marcados en el
programa electoral con el que
este partido se presentó a las elecciones y no tenga la menor duda
que desde cada consejería que
conforma este gobierno, vamos a
pelear por conseguirlo. Por la
cuenca del Nalón y por Asturias.

La construcción de una sociedad donde el hombre es el
centro y la mujer pivota bajo
su dominio -en pro de una familia concebida al estilo patriarcal donde la autoridad del
“pater falmilias” se imponesupone un modelo obsoleto y
caduco, que aún pervive y
que por supuesto podrán
mantener como elección personal en una sociedad democrática, quienes así lo elijan, sí, pero solo dentro del
respeto a los principios que
nos hemos dado: uno de ellos
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Porque lo contrario, alimentar al
monstruo y sostener al patriarcado mata y de esos polvos estos lodos insoportables.

Rita Camblor, en su despacho de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias.

en determinados territorios de Asturias. Entiendo que usted me pregunte por esta comarca pero como
le decía es un reto del Ejecutivo
para el conjunto de Asturias. Una
de las cosas que nos ha demostrado la pandemia es que el Principado es un magnífico lugar para descansar pero también para vivir y
poder desarrollarse empresarial y
profesionalmente con la ayuda de
las nuevas tecnologías de la comunicación. Uno de los cometidos
como consejera que me he marcado para la legislatura es recorrer
todos y cada uno de los concejos
de Asturias y entrevistarme con sus
regidores y poder conocer la realidad que presentan. Sorprende gratamente ver como aumenta el número de personas, familias y
empresas de fuera de Asturias que
se están asentando o quieren asentarse en las zonas rurales de todo el
Principado, buscando la seguridad
de un espacio en el que se descansa muy bien y en el que se trabaja
también muy bien, incluso en situaciones de confinamiento o de
restricción de la movilidad. Creemos que ahí tenemos una posibilidad de crecimiento y de mejora
que fortalece al conjunto de Asturias y beneficia el despoblamiento.

- La comarca del Nalón cuenta con dos parques de bomberos, las quejas de falta de personal sobre todo durante las
guardias son recurrentes, ¿tienen fundamento estas críticas?
Es recurrente la petición de personal para los servicios de emergencias a los que quiero agradecer
su
dedicación,
profesionalidad y entrega. Este

año se ha incluido en el presupuesto de la Consejería dotación
económica para la creación de
dieciséis nuevas plazas de bomberos y conversión de plazas de
bombero auxiliar a bombero conductor que sin duda permitirán
mejorar los servicios. Sería estupendo poder incrementar más el
personal en este servicio, al igual
que en otros, pero la situación
presupuestaria actual y el notable
incremento del capítulo I de personal nos obliga a ser cautos con
los incrementos de plantilla, sin
perder de vista la importancia del
servicio, por ser un servicio de
emergencia, consultado en su
momento con los mandos y técnicos del servicio de emergencias
se comunica que el ámbito de actuación de los parques de San
Martín del Rey Aurelio y Caso
están adecuadamente dimensionados en cuanto a personal.
- ¿Qué proyectos para la comarca guardan en su Consejería?
Tenemos pendiente de iniciar
para finales de año las obras del
Palacio de justicia de Langreo.
Además de la cooperación con
fondos locales para los ayuntamientos y las obras cooperables
que antes le comentaba, decir que
entre el Instituto de Transición
Justa y el Principado, a través de
la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica,
tras la firma de un convenio Estado-Principado y un segundo convenio Principado- Ayuntamientos, habrá un total de 62
proyectos de Fondos Mineros que
serán financiados el 75% por el

Instituto de Transición Justa y el
25% por el Principado de Asturias. Concretamente desde las
competencias de esta Consejería
y por la Dirección General de Administración Local se realizará el
seguimiento de once proyectos
presentados por ocho ayuntamientos.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES
Pte. Langreanos en el Mundo

Renacer del MUSI
El museo inicia su nueva
etapa de la mano del
Ayuntamiento, que
recientemente aceptó
la cesión de la gestión
de sus marcas

El colegio de
La Salle de Ciaño
Fundado en 1941 y cerrado el
31 de Agosto 2018, está de nuevo en candelero pues su destino
final es incierto, no sé si me
equivoco, la pelota está en el
Ayuntamiento de Langreo, ya
que desde el 7 de junio de 2019
el Consejo de Gobierno del Principado se lo ha cedido por cuatro
años, parece ser que una de las
ideas era la de convertirlo en espacio multiusos, cultural y social (Hotel de asociaciones).

MARTA VARELA

El Museo de la Siderurgia
(MUSI) está abierto de nuevo
con el objetivo atraer a turistas y
vecinos y para ello nada mejor
que unir fuerzas y buscar un futuro en conjunto teniendo como
compañero el Ecomuseo del Samuño. En este sentido la regidora langreana, Carmen Arbesú,
desveló que «en diciembre,
cuando termine la actual gestión
de ambos equipamientos, nuestra intención es sacarlos a concurso en un sólo bloque. Apostamos fuerte por ambos museos
como atractivo turístico». Una

Miles de Logreamos dieron sus
primeros pasos escolares en el
colegio, en los 77 años de funcionamiento, el cierre ha sido
motivado por problemas económicos, problemas de rentabilidad, no lo comprendo muy bien,
que la educación garantizada sea
un problema económico es difícil
de entender.
Son muchos los logreamos que
en su archivo nostálgico tienen
en un lugar privilegiado los años
que desde sus, algunas veces lejanos domicilios, se desplazaban
a diario al colegio, tiempos de pizarra y pizarrín, quien no participó también en algún partido de
futbol en el campo del colegio
como jugador o espectador.
A título personal recordar que
mi primer número, de los muchos que tengo en mi larga vida,
ha sido el 17, número de la percha que tenía asignada en la clase
de 1º A del Colegio, y como no,
he tenido la suerte, aunque vivo
muy lejos, de participar en los
encuentros anuales de antiguos
alumnos.
Recuerdo con claridad meridiana, cuando en el año 1943 me
hizo el examen el director, Hermano Rogelio, preceptivo para
entrar en el colegio, leer y escribir y las cuatro reglas, tenía 9
años.
Recordar que era un colegio
construido por las empresas mineras de Langreo por lo que los
hijos de los obreros de estas empresas tenía un lugar preferente
en sus aulas, con el único lunar
de que no era mixto, solo güajes.
Confiamos en las instituciones
responsables, no lo dejen desaparecer, desconocemos a quien pertenece el edificio y los terrenos
en los que está ubicado.
Desde nuestra Asociación, apoyamos la idea de una solución
satisfactoria y conveniente.

Interior del Museo de la Siderurgia.

unión que posiblemente llevaría
una crear una entrada conjunta
para ambos, algo que lleva años
en las previsiones municipales,
y que sería el primer paso para
crear una entrada que englobe a
los principales museos del valle
del Nalón.
La iniciativa planteada desde
el Ayuntamiento también recibía
el apoyo del Principado a través
de Director General de Cultura
y Patrimonio Pabló León, presente en la inauguración, quien
destacó que« estamos trabajando en la creación de una red de
museos sobre nuestro patrimonio industrial, y creo que el
Musi debería estar entre ellos
porque responde a lo que queremos, aunque aún queda trabajo
por delante para que esto ocurra».
El museo inicia su nueva etapa
de la mano del Ayuntamiento de
Langreo, que recientemente
aceptó la cesión de la gestión de
sus marcas por parte de la asociación que promovió su apertura». Como principal novedad el
visitante se encontrará con una
sala dedicada al impulsor de la
siderurgia, Pedro Duro en la que
se recoge su despacho, con el
mobiliarios cuadros originales.

Riaño contará con
un parque canino
M.V.

El Ayuntamiento de Langreo tiene previsto contratar la construcción de un parque canino en el
distrito de Riaño. El presupuesto
de la actuación que promueve el
Consistorio langreano es de 28.079
euros. El concurso convocado el
pasado año fue anulado a finales
del mes de noviembre. Ahora se
volvió a poner en marcha con el
próximo día 11 como fecha límite
para que las empresas interesadas
en ejecutar la obra presenten sus
ofertas.

El Consistorio langreano ejecutará las obras, que incluirán el cierre del recinto, con valla de malla
de acero soldado plastificado en
verde, e instalación de alumbrado.
Se colocarán dos puertas abatibles
para el acceso al parque canino,
donde habrá tres bancos de dos
metros de longitud. Además, la
empresa adjudicataria suministrará
e instalará dos elementos para los
perros. Uno de ellos será una pasarela realizada en madera, que
tendrá un ancho de cuarenta centímetros y diez metros de longitud y
el otro un túnel, con 80 centíme-

Terrenos donde se ubicará el parque canino de Riaño.

tros de ancho y tres metros de largo.
El plazo de ejecución de las obras
es de veinte días. La parcela que se
transformará en parque canino está

ubicada a unos metros del campo
de fútbol En la parcela se instalará
también una fuente y una papelera.
Los distritos de Sama, La Felguera
y Ciaño cuentan desde hace años
con estas instalaciones.
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El centro neurológico de Barros
espera recibir pacientes este año
M.V.

El Centro de Referencia para
personas con Discapacidades
Neurológicas (Credine) de Barros prevé recibir a sus primeros
pacientes en el último trimestre
de este año. Así está previsto
desde el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imserso),
considerando que será entonces
cuando se inicie la prestación de
servicios de atención directa.
Las primeras personas atendidas en el Credine estarán en el
centro “de forma temporal, variable y adaptada a la respuesta
necesaria de las necesidades individuales de atención, originadas por circunstancias sociales o
sanitarias de carácter personal o
familiar”. Además, a cada persona atendida en el centro y su familiar, “se le facilitará una atención personalizada garantizando
una información adecuada, tanto
sobre el centro, sus servicios y
actividades como la correspondiente al plan individualizado de
atención integral y su seguimiento”.
Estas son las previsiones que
maneja el Imserso, que recuperó
el centro el pasado día 1 tras ser

El Ayuntamiento de Langreo
solicitará un préstamo de 800.000
euros para realizar inversiones. ,
una cantidad ligeramente superior
a la solicitada en el presupuesto
de 2020. La cuantía en este capítulo presupuestario para el pre-

Coordinador de IU Langreo

Un verano más sin
piscinas
Algunos de los mejores recuerdos de mi infancia tienen
que ver con las piscinas de
Pénjamo. Subir con mi madre
y mi hermana a bañarnos y
pasar el día, comprar un morenito al buhonero, o pasarme
el verano pegando unos raquetazos en la cancha de tenis
para luego darme un chapuzón.
Por eso es doloroso ver el
actual estado de las piscinas,
escenario de series apocalípticas. Una vez hubo unas piscinas al aire libre en un bonito
paraje, que servían para que
las familias y los menores del
concejo tuvieran donde pasar
un buen día refrescándose, y
ahora es una ruina integral y
peligrosa. Una infraestructura
que además servía para dar
vida a un barrio obrero abandonado como Pénjamo y que
hoy constituye un problema
de seguridad e higiene.

Centro de Referencia para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) de Barros.

cedido de forma temporal durante más de un año para atender a
pacientes con coronavirus. En la
actualidad, y a pesar de no tener
pacientes, el centro está abierto,
y sus trabajadores inmersos en el
proceso de planificación y ejecución para definir los protocolos
de atención, así como el desarro-

llo de los correspondientes procesos de evaluación y de difusión
del conocimiento.
Sin bien, antes de recibir los
primeros usuarios deben definir
un modelo de atención social que
pueda facilitar elementos de referencia sobre la atención de proxi-

Langreo solicita un préstamo
para hacer inversiones
M.V.

DAVID ÁLVAREZ
ÁLVAREZ

sente ejercicio ascenderá a
1.443.843 euros, ya que a los
800.000 euros prestados por entidades financieras se unirán
643.843 euros de recursos propios.
El presupuesto municipal de
2021 asciende a 29.645.517 euros,
con una reducción de 42.506 eu-

ros respecto al de 2020. Los ingresos municipales se ven afectados por el cese de la actividad de
la térmica de Lada, y el descenso
en la aportación a las arcas públicas procedente de otras tasas y tributos. Todo suma alrededor de
800.000 euros. Unas cuentas municipales en las que se incluye un
fondo de contingencia de 400.000

midad, incorporar el abordaje de
la soledad no deseada desde diferentes puntos de vista, como la
definición, los elementos a valorar, la orientación de las intervenciones y sus resultados;) y analizar los elementos de las
instituciones que facilitan la
atención centrada en la persona.
euros para gastos derivados de la
pandemia. Una cuantía escasa
para Unidos por Llangréu y PP.
El ejecutivo local se fija como
prioridad la “reactivación económica, el empleo con la oferta pública y la puesta en marcha de
cuatro líneas de un plan de empleo”. Además ya se ha iniciado la
creación de un grupo de trabajo
para identificar proyectos que
puedan presentarse para optar a financiación de los fondos europeos
y los planes de derribo de edificios en ruina para continuar con el
trabajo desarrollado en los últimos años en el municipio.

Y lo peor es que con la actual inercia no habrá solución
alguna pues las piscinas de
Pénjamo no son una prioridad
ni para el Gobierno del Principado que las cerró ni para el
Equipo de Gobierno del
PSOE en Langreo. En el caso
del Gobierno de Barbón no
están ni en la parte de abajo
del montón de temas pendientes. Mientras Carmen Arbesú
asumió supuestamente el
compromiso de la obra en la
campaña electoral y ahí se
acabó todo. La Alcaldesa en
este tema como en otros, no
defiende a Langreo sino que
está al servicio de la FSA.
El deterioro de las piscinas
es tan grande que su recuperación requiere la construcción
de un nuevo complejo con una
inversión millonaria. Debemos exigir al Principado de
Asturias que asuma su responsabilidad y aporte la financiación para la realización de la
obra y al Ayuntamiento que
colabore y en especial asuma
la gestión del complejo futuro.
La Asociación El Güesperón
mantiene viva la reivindicación que ya efectuaba la vieja
Plataforma pro Piscinas. Ahora que el proceso de vacunaciones está avanzando, es preciso
retomar
las
movilizaciones y la reivindicación con la máxima participación posible del tejido social y las gentes de Langreo.
Sin una gran respuesta de
nuestro pueblo nuestros gobernantes seguirán ignorándonos.
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Secretario Gral. PSOE Langreo

Síndrome de la cara
vacía y otras menguas
que afrontar
La historia nos enseña que hombres y naciones solo actúan con sensatez cuando han agotado todas las
demás alternativas. Abba Eban

El verano tarda en mostrar sus
cartas, su luz,… Como viene remoloneando ese discurrir vital y
social deseado y más normal, con
el “trascenio” de la fatiga psicofísica que nos acompaña desde hace
ya quince meses.
Según una nueva proyección matemática (J. L. Fernández, Universidad de Oviedo) el comportamiento del covid-19 durante el
verano será el de un“largo
valle”con casos en continuado
descenso hasta alcanzar incluso
los “cero contagios” en agosto,
gracias a la vacunación –e inmunización- en extraordinaria progresión, y a las temperaturas estivales
que merman las posibilidades de
transmisión del virus.
Sin embargo, y más allá del"síndrome de la cara vacía" -estrés o
angustia que sufren algunas personas por estar, eliminada la obligatoriedad de uso en exteriorestras
largo tiempo de uso, sin mascarilla-, el auge de la variante delta de
coronavirus alerta ya como máxima responsable de contagios a lo
largo y ancho de Europa. Una vez
más, precaución.No hagamos
como quien al ver la luz al final
del túnel, se esfuerza en alargar
más el túnel.
La pandemia, decimos, ha marcado una ruptura profunda en ese
sentido vital. A la depresión que
estamos sufriendo como sociedad
solo podemos hacerle frente con
una política de lo útil, lo cercano,
lo eficaz. En esa línea, el gobierno
socialista en Langreo, ha puesto el
foco, con intenso trabajo, adoptando medidas y/o cooperando con
las instituciones y los dispositivos
habilitados, en salvar la salud, cuidar a las personas, proteger empleos y empresas.Labor que debe seguir, desde el ecuador de la
legislatura, recalibrando prioridades de acción, para conducir a la
reactivaciónde los proyectos necesarios en un municipio que, epítome de Asturias, ha sufrido una
brutal pérdida de peso como enclave industrial -con un 13% de
PIB industrial,apenas un tercio del
registrado hace 20 años, en que el
sector secundario representaba en
Langreo el 46%-, y el consiguiente desangramiento en términos de
empleo.
Por eso toma sentido un inicio de
julio en que bajo el lema “Emergencia Industrial. Salvemos Asturias”, una manifestación convocada por sindicatos asturianos
recorrerá las calles de Langreo.
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El área deportiva de Pénjamo
espera una solución para renacer
M.V.

El área deportiva de Pénjamo
podría tener futuro, su recuperación no se ha desestimado por
completo, aunque su aspecto será
muy diferente al actual. En febrero
de este año la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
encargó un estudio hidráulico para
determinar si es posible construir y
recuperar la zona deportiva de
Pénjamo, donde se encuentran las
piscinas. Documento reclamado
por la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico (CHC) antes de autorizar actuar en la zona ya que por
ella pasa un reguero soterrado. Los
estudios previos y para cumplir
con la normativa actual Confederación recomienda que el reguero El
Fresnu salga a «cielo abierto».

La consejera Berta Piñán confirmaba a mediados de junio que

«hemos recibido el estudio
hidráulico el pasado 14 de junio,
y ahora estamos analizando de
forma conjunta con el Ayuntamiento de Langreo las posibilidades que tenemos de desenterrar
El Fresnu”. Entre las posibilidades que se están analizando se
encuentra la de dar un nuevo trazado a cielo abierto que quede
fuera de la zona deportiva para
poder recuperarla en un futuro.
El Principado de Asturias reitera su apuesta por esta zona deportiva que según Piñán ya se
había manifestado en las actuaciones que se cometieron en el
complejo como su cierre perimetral, cierre de ventanas y puertas
y el vaciado de las piscinas, trabajos que tuvieron que realizarse
una segunda vez decido a los actos vandálicos que se dieron en
dicha zona.

Estado actual de la zona de piscinas en el área deportiva de Pénjamo.

Los suelos degradados a análisis
en el último Pleno por Unidas
por Llangréu y que obtuvo el
respaldo también del PP y de
Ciudadanos. El PSOE se abstuvo. Este grupo propuso incluir
una enmienda en la que los propietarios de los terrenos fuesen
considerados “miembros indispensables” en ese órgano, que no
fue aceptada por Unidas por
Llangréu.Los terrenos industriales en desuso ubicados en Barros, La Felguera y Lada representan el 24,4% de la superficie
urbana de esos distritos.

Terrenos de Nitrastur en Langreo.

M.V.

El Ayuntamiento de Langreo
deberá crear un consejo de parti-

cipación pública para la regeneración de baldíos industriales y
espacios degradados del municipio. Una figura que se creará tras
aprobarse la moción presentada

El consejo, que se creará de inmediato y tendrá entre sus objetivos prioritarios impulsar la elaboración de un plan basado en
las propuestas para regenerar estos espacios planteada por el Indurot de la Universidad de Oviedo en suelos de los distritos de

Barros, Lada y La Felguera.
También pretende promover “un
marco jurídico-administrativo de
gobernanza eficaz y eficiente,
que se concretaría en un consorcio de colaboración público-privada e inter-institucional para
llevar a cabo las necesarias actuaciones de regeneración urbanística y ambiental”, recoge la
moción aprobada.
El Consistorio invitará a formar
parte del consejo a los grupos
que integran la corporación municipal de Langreo, al Ministerio
para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico, al Gobierno
regional y a las empresas privadas propietarias del suelo industrial en desuso, particularmente
Iberdrola, Duro Felguera y Arcelor. También se dirigirá al Indurot, a las asociaciones locales
que han hecho aportaciones al
convenio de transición justa del
valle del Nalón y a los sindicatos.
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AITANA CASTAÑO
Periodista

Leyenda
A Tabina yo de guaja teníai mieu.
El mieu típicu que i tenemos los
guajes a convivir con el malvivir de
los yonkis. Con el paso de los años,
el mieu se convirtió en otra cosa.
Hay mucha gente que dice que Tabina le hacía gracia. A mi lo que más
me producía era ternura cuando lo
veía moverse rápido como si tuviera
que ir a mil sitios con prisa. Ya no
me producía temor, y menos desde
que él y yo éramos conscientes de
compartir la amistad de Dani Roces
el de La Industria. Lo que une esta
cervecería, no lo separa nadie (ni la
sidra).
-¿Tienes un euro veinte?
-Joder, Tabi, ¿ya pides hasta con
céntimos?
-Ye pa una caña donde Dani.
Y claro, se lo dabas. Con sus céntimos y todo. ¡Cómo no!
La noticia de la muerte de Tabina
corrió como la pólvora por las redes
sociales un día antes de lo que en realidad fue. En cualquier caso, Miguel Ángel Carballo Zapico dejó
este mundo el pasado mes de junio
después de cargar con un mote "El
Perla" que no era en realidad suyo, y
después de vivir una vida que se
perdió muchas más veces de lo que
un cuerpo normal aguanta en tugurios, cárceles y oscuridades. Pero es
que Tabi no era normal. Por eso
creíamos que su cuerpo iba a sobrevivirnos.
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Langreo pone en marcha su primer
Plan de la Infancia y la Adolescencia
BIBIANA COTO

Langreo pondrá en marcha un
Consejo Municipal de la Infancia
y la Adolescencia al estilo del que
ya tienen en otros concejos de la
comarca. El objetivo, promover la
participación de los más jóvenes
en “los asuntos relativos a la vida
pública local” a través de grupos
de participación por barrios. Ésta
es, sin duda alguna, la medida estrella de las 78 que se incluyen en
el Plan de Infancia y Adolescencia
que ha sido aprobado por unanimidad en la corporación municipal.
El documento, que fue elaborado
mediante un proceso participativo,
se aplicará en diversos ámbitos
como la educación, el ocio y tiempo libre o el deporte, entre otros.
Así, entre las propuestas que se recogen figura la creación de una
Universidad Popular Infantil y
adolescente, con actividades como
talleres de arte, de fotografía, o
cerámica. Además, también se
destaca que se debe facilitar el uso
de los patios de los colegios fuera

del horario lectivo y en vacaciones
o apostar por un programa de ocio
alternativo para jóvenes entre 12 y
18 años.
Por otra parte también se recoge
el incremento de salas de estudio
en el municipio a disposición de

"Ye como Elvis, siempre va a haber gente que diga que está vivo",
me responde Dani.
Me río.
Y Roces sonríe de medio lao (no
lo veo, pero me lo imagino): "Yo
uno de ellos", añade.
Terrenos de los Talleres del Conde.

Miguel Ángel Carballo Zapico, un
hombre que no necesitó morir para
ser leyenda.

En lo relativo al ocio y el tiempo
libre, el plan incluye la organiza-

ción de gymkanas por barrios o la
realización de escapes room en
edificios de gestión municipal.
Además, hacen una apuesta por el
fomento del uso de la bicicleta y la
construcción de más canchas e
instalaciones pública para la práctica del deporte.

El concejo trabaja para dotar
de contenido el recinto ferial
de los talleres del Conde

Le mando un wasap a Dani, nuestro amigo en común:

"Y yo", respondí (Dani no lo vio,
pero también sonreí de medio lado).

los jóvenes y la puesta en marcha
de un certamen anual de juegos
cooperativos así como la organización de rutas por la zona rural del
concejo.

REDACCIÓN

El equipo de gobierno de Langreo se encuentra diseñando cómo
será el contenido del futuro recin-

to ferial que estará ubicado en los
Talleres del Conde, en La Felguera. Entre sus ideas figura que el recinto albergue algunas de las actividades que el consistorio realiza

durante el año pero también que,
este mismo lugar, pueda ser el
centro elegido por las asociaciones del municipio para la organización de eventos culturales y
conciertos. Otro de los puntos
fuertes sobre el que trabajan es
que las instalaciones puedan atraer
toda clase de congresos a fin de
ocupar el calendario lectivo durante todo el año.
Por el momento, lo que sí está
sobre la mesa es la inversión que

será de más de cinco millones de
euros. Con ella se permitirá rehabilitar la estructura metálica y el
propio recinto ferial así como sus
accesos. Por uno de ellos se accederá mediante un paso soterrado
bajo las vías del tren mientras que
otro de los accesos está revisto
que se ubique en el paseo fluvial
en los terrenos que ocupaba Felguera Melt. El Ayuntamiento de
Langreo se encuentra en estos momentos los pliegos para la contratación del primero de los accesos.
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El museo Mundo 3D
reabre sus puertas
BIBIANA COTO

Durante el mes de junio, el Museo Mundo 3D ubicado en el Centro TIC de El Entrego, reabrió sus
puertas tras suspender su actividad
cuando tan solo llevaba dos meses
funcionando como consecuencia
de la crisis sanitaria. En él se
muestran mediante hologramas y
otras técnicas fotográficas de última generación una colección única que recrea algunas de las joyas
del patrimonio cultural y artístico
nacional e internacional.
Con la vuelta a la normalidad, el
museo reabre al público los martes

y los jueves de 11 a 13 horas,
siempre con reserva previa, a
través del mail museo3d@cinn.es
o llamando al teléfono 985 733
644, para grupos reducidos de un
máximo de seis personas con la
posibilidad de incrementar el número y los horarios a medida que
la contención de la pandemia vaya
avanzando.
Desde el CINN toman esta nueva
apertura con “ilusión” y aseguran
que “antes del cierre obligado por
la crisis sanitaria el museo había
suscitado un gran interés por parte
del público no solo en la región,
sino también en otras provincias

como Madrid e incluso en el extranjero”.
Mundo 3D está distribuido en
tres espacios conectados entre sí:
holografía aplicada al patrimonio,
holografía artística y zona de audiovisuales y pantallas interactivas, donde se recrean grandes
obras artísticas como la escultura
de la Dama de Elche o el monumento perrománico de Santa Cristina de Lena, junto con obras icónicas como “Still Life, de Lon
Moore, o la reproducción de la
Caja de las Ágatas donada en el
año 910 a la Catedral de San Salvador, de Oviedo.

Reparación del muro del Corralón
chas recientes, contamos con el
compromiso firme de este organismo para asumir buena parte del
coste de la obra en colaboración
con el Ayuntamiento”, explicó el
alcalde de San Martín, José Ángel
Álvarez ‘Quirós’.

El Director General de Administración Local, Manuel Calvo, en su visita al muro de El Corralón.

M.V.

El Ayuntamiento reparará el
muro de El Corralón, en Santa
Bárbara, seriamente deteriorado,
para lo que ya está realizando sondeos in situ previos a la redacción
del proyecto de reforma, que se sufragará al 80% con financiación
del Principado y al 20% restante a

cargo de la Administración Local.
La previsión es que la obra se ejecute a partir de septiembre, con un
presupuesto aproximado de 80.000
euros, y un plazo de ejecución de
un mes.
“Tras las conversaciones mantenidas con el Director General de
Administración Local, Manuel
Calvo, en la visita al lugar en fe-

El proyecto que se va a ejecutar
busca dotar a esta infraestructura
de la máxima seguridad y estabilidad tras el deterioro que sufre
como consecuencia del paso del
tiempo. Es por ello que desde la
Oficina Técnica Municipal ya se
está sondeando el terreno sobre el
que se levanta el muro para determinar a continuación el proyecto
de reparación más idóneo.
El muro, de unos tres metros de
altura, está flanqueado por un camino que da acceso a una vivienda. Además, en la parte superior se
extiende una plazoleta en la que se
ubica el centro social de vecinos de
El Corralón y un aparcamiento.

Uno de los hologramas en 3D expuesto en el Museo de El Entrego.

El concejo apuesta por
el reciclaje textil
Humana recoge en San Martín más de 10 toneladas en lo que va de año
B.C.

San Martín lleva años participando en el reciclaje de ropa a través
de la organización Humana. Una
docena de contenedores se encuentran repartidos por el concejo donde se han recogido 10.144 kg de
textil usado en los primeros cinco
meses del año.
Un auténtico éxito de reciclaje y
reutilización si se tiene en cuenta
que en el mismo periodo del año
pasado se recogieron 8.039 kg. No
obstante hay que tener en cuenta
que durante los meses de enero a
mayo estos estuvieron inutilizados
siguiendo el protocolo sanitario.
Las toneladas recuperadas suponen
una medida de 22.800 prendas que
tendrán una nueva vida. “Con esta
iniciativa se consigue un doble be-

Contenedor de ropa usada en Blimea.

neficio. Por un lado medioambiental, con la reducción en la generación de residuos que no acaban en
el vertedero. Además, la recuperación del residuo textil representa
un ahorro de 32 toneladas de CO2
a la atmósfera” explicaron fuentes
de Humana. “En segundo lugar”,
señalan, “se ha creado empleo verde ya que Humana genera un empleo indefinido por cada 30.000 kg
de textil recogido”.
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Pide a la ciudadanía
que recoja los
excrementos de las
mascotas de la vía
y espacios públicos
REDACCIÓN

La Policía Local de San Martín
del Rey Aurelio ha abierto en lo
que va de año 21 expedientes por
incumplimientos diversos de la Ordenanza de Tenencia, Defensa y
Protección de Animales de Compañía, referentes a perros sueltos
en espacios públicos, sin censar,
carentes de microchip o por excrementos en la vía pública sin recoger.
En 2019 se incoaron un total de
46 expedientes, de los cuales 11 incluyeron propuestas de sanción por
las infracciones cometidas. El registro de las incidencias del año
2020, marcado por la pandemia,
está pendiente del cierre del balance anual.
“La Policía Local vigila que los
propietarios de perros cumplan la
ordenanza municipal en todos sus
aspectos, siendo fundamental el
deber que tienen los dueños de re-
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La Policía Local abre
21 expedientes por incumplir
la ordenanza de perros
coger de la vía y espacios públicos
los excrementos de los animales,
por una cuestión de salubridad y
seguridad para los viandantes”, subrayó la concejala de Seguridad
Ciudadana, Gema Suárez.
Es por ello que desde el Ayuntamiento se ha publicado un bando
en el que se apela “a la responsabilidad de los dueños de las mascotas
a la hora de recoger las deyecciones de los animales de la calle,
cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 300 euros”, recordó la edil.
En este sentido, la mayoría de los
ciudadanos y ciudadanas que tiene
perros, apostilló la edil, “cumplen
la ordenanza de una manera cívica,
pero una minoría que en muchos
casos es reincidente no lo hacen, lo
que nos lleva a insistir periódicamente en este asunto para que la
gente tome conciencia de que la
limpieza de las calles requiere de la
colaboración de toda la sociedad.”

Vecina de El Entrego paseando con su mascota.

El concejo presume de talento escolar
M.V.

El alcalde de San Martín del Rey
Aurelio, José Ángel Álvarez
‘Quirós’, y la concejala de Cultura,
María Alonso, han recibido a los
alumnos y alumnas con el mejor
expediente de Bachiller y de Formación Profesional de los Institutos Juan José Calvo Miguel, de Sotrondio, y Virgen de Covadonga,
de El Entrego.

El alcalde de San Martín con los alumnos y alumnas con mejores expedientes de Bachiller
y Formación Profesional del concejo.

JUAN CARLOS
FERNÁNDEZ MASTACHE
Secretario de Organización
de IU Samartín

Quita un cacique,
pon un concejal
En los últimos tiempos, en
los Ayuntamientos de las
Cuencas, hay una clara tendencia a “colocar” como Concejal de Personal a un ex trabajador de la empresa pública
HUNOSA.
Dicho concejal, nada más llegar a su cargo, se convierte en

el mayor enemigo de l@s trabajadores municipales, tratando de recortarles todos los derechos posibles (de los que el
susodicho disfrutó en su etapa
laboral y hoy día sigue disfrutando). No tenemos más que
echar un vistazo a nuestro
Ayuntamiento, Samartín, para
comprobar esto.
Desde esa situación de privilegio, de tener la vida resuelta,
el concejal de personal, se
sienta en su sillón a negar el
pan y la sal a l@s trabajadores, con ese ego de pensar que
está por encima del bien y del

Acudieron a la recepción Nicolás
González, Lucía Nuño y Lara Pérez, del IES Virgen de Covadonga,

mal. Llega incluso a decir públicamente y sin ningún pudor
que “sale más barato lo subcontratado que lo público” sin
importarle las condiciones de
dich@s trabajadores.
El SOMA, instaurado en el
Ayuntamiento de Samartín
desde hace 4 décadas, sigue
cobrándose sus frutos y posicionando representantes en
puestos para los que no están
capacitados por carecer ya no
sólo de formación sino de habilidades sociales tales como
la negociación y la capacidad
de saber escuchar y aprender.

junto con Ángela Calleja, Alba
Merino, Emma Fernández, Gonzalo García e Isacc Moreno, del IES
Juan José Calvo Miguel. No pudo
asistir por motivos laborales Efrén
Manuel González, que también figuraba entre los seleccionados.Con
esta distinción, destacó el alcalde,
“queremos reconocer y premiar el
esfuerzo diario, la constancia en
los estudios y la capacidad de trabajo de estos estudiantes que han
obtenido unas notas finales extraordinarias tras un curso especialmente complejo en lo académico
para ellos, que ha estado condicio-

nado además por los efectos de la
pandemia”.
Los alumnos, que acudieron al
acto acompañados por familiares,
así como por las directoras de ambos centros: Ana García (IES Virgen de Covadonga) y María Esther
Pérez (IES Calvo Miguel), recibieron por parte del Ayuntamiento un
detalle conmemorativo de la recepción. Esta celebración constituye un acto consolidado en la agenda de la Alcaldía desde el año 2010
cuando tuvo lugar la primera recepción, hace dos legislaturas.

Julio 2021 /13

Reportaje

La Sindical y La Conda
ofrecen una amplia
gama de platos de la
comida tradicional e
internacional
REDACCIÓN

En el corazón del valle del
Nalón, concretamente en la localidad de El Entrego, se encuentran
dos locales de restauración que no
se deben pasar por alto: La Sindical y La Conda. Regentados por
Isabel Rivera y Roberto Roces, estos dos restaurantes ofrecen una
amplia gama de platos de la comida tradicional e internacional. Llevados por la buena fama de su cocina, no son poco turistas que una
vez visitado los diferentes museos
de la comarca, se acercan al lugar
con el objetivo de disfrutar de sus
fogones.
Más de cinco años avalan la trayectoria de La Sindical, un local
donde se pueden degustar platos típicos de la cocina tradicional asturiana como las cebollas rellenas presentes en la carta durante todo
el año - o los callos caseros. Siendo, en definitiva, una cocina que
deleita a los comensales a través
del fuego lento de sus guisos. Al
frente de la cocina se encuentra
Manuel Jiménez quien, con una
amplia experiencia en la hostelería,
ha compartido fogones y aprendizaje con el que fuera el jefe de cocina del emblemático restaurante
El Urogallo, Esteban Antuña.
Diferente cocina es la que se puede degustar en La Conda. Tras asumir la dirección de este emblemático local hostelero hace unos meses
el restaurante se ha centrado en
crear una comida contemporánea
donde los sabores internacionales
y la fusión de las diferente tradiciones culinarias alcanzan su punto
álgido. Muy en la línea de las nuevas tendencias gastronómicas, La
Conda ofrece platos de gran aceptación entre los comensales como
el tataki de salmón, las hamburguesas premium o la tarta de queso

A la izquierda, terraza techada de La Sindical. A la derecha amplia terraza de La Conda, para disfrutal del verano en El Entrego.

Un referente gastronómico
en el corazón de la cuenca

Interiores de los establecimientos gastronómicos; La Sindical a la izquierda y La Conda a la derecha.

cremosa de varé. Además, cada fin
de semana prepara una oferta gastronómica diferente destinada a
una clientela a la que le gusta probar cosas nuevas. “Solemos hacer
menús especiales durante los fines
de semana”, señala Roberto Roces.
“Todos los viernes elaboramos un
menú temático inspirado en la gas-

tronomía internacional. Por ejemplo, ya hemos tenido menús japoneses con sushi, de estilo americano o mexicano”. Al frente de la
cocina de La Conda está Israel
Mestas quien ha colaborado con el
grupo y los proyectos de Koldo
Miranda, entre otros. Tras años
formándose en el extranjero para

conocer de primera mano las cocina internacional el joven cocinero,
que a buen seguro dará mucho que
hablar, plantea ahora una cocina de
vanguardia desde La Conda.
Mención a parte merecen los exteriores de estos dos establecimientos, lo que es de agradecer te-

niendo en cuenta la actual situación sanitaria. La Conda, posee
una amplia terraza ubicada en una
de las calles peatonales del centro.
Por su parte La Sindical dispone
un espacio techado que se ubica en
los aledaños del parque de La Laguna donde también se sirven comidas.
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Branu
Ensin casi danos cuenta
vuelve’l branu. L’añu pasáu
falábamos nestes mesmes páxines de la llegada d’esta estación qu’agora más que nunca plantegamos con munches
ganes de tornar a la normalidá: descansu, ociu, actividaes… Pero que debemos encarar con responsabilidá pa nun
repetir errores que mos lleven
a una nueva fola de cuntaxos.
Afortunadamente’l procesu
de vacunación ye un éxitu
n’Asturies y ello permitirá
que disfrutemos de la ufierta
cultural y d’ociu d’estos meses con mayor seguridá, pero
siempre manteniendo les prevenciones que garanticen la
llucha escontra’l coronavirusy amenorgar les sos consecuencies lo más posible.
Mientres tantu l’actividá
municipal sigue y el trabayu
del equipu de gobiernu tamién. Nel Plenu municipal de
xunu l'alcalde informaba de
les negociaciones continues
con ADIF pa la concesión de
los permisos que fagan posible l’entamu de les obres del
centru de salú de Sotrondio.
La conceyala de Cultura sorrayaba'l compromisu col caltenimientu y promoción del
patrimoniu. El conceyal de
Personal manifestó la prioridá nel desenvolvimientu de
les
ufiertes
públiques
d'empléu aprobaes. L'alcalde
anunció la instalación de lluminaries solares nel aparcamientu amiesto a la plaza de
Ramón y Cajal y, además,
aprobóse‘l Reglamentu de
l'Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil y el manifiestu en defensa del colectivu LGTBI.
Falando de branu, col programa d'ociu infantil "El veranín en Samartín" convocáronse cuatro campamentos
urbanos de día, sesiones de
cine y talleres y actividaes
d'ociu y tiempu llibre pa los
meses de xunetu y agostu, dirixíu a neños y neñes d'ente 6
y 12 años.
Iniciatives y convocatoriesque muestren solo una parte
de la llabor desendolcada polos y les conceyales socialistes de Samartín del Rei Aurelio nel so trabayu diariu pol
conceyu. Un trabayu que respuende al compromiso del
equipu de gobiernu por garantizar los servicios públicos
y ufiertar rempuestes a les
necesidades y demandes de
los vecinos.
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Autorizados los televisores en
las terrazas para la Eurocopa
y los Juegos Olímpicos
REDACCIÓN

El Ayuntamiento ha autorizado la
instalación de televisores en todas
las terrazas hosteleras de San
Martín del Rey Aurelio, y no solo
en la terrazas cerradas como permite la ordenanza, para la retransmisión de la Eurocopa y los Juego
Olímpicos, atendiendo así a la solicitud que la asociación de Hostelería y Turismo de Asturias
(OTEA) había trasladado al Ayuntamiento.
El concejal de Urbanismo, Jairo
García, explicó que la ordenanza
actual “permite únicamente la instalación de televisores en terrazas
de hostelería cerradas, pero vamos
a hacer una excepción en apoyo al
sector hostelero local, atendiendo a
los efectos económicos de la pan-

demia, para que también se puedan
instalar en las terrazas abiertas
coincidiendo con la celebración de
ambos eventos deportivos. Con
este incentivo creemos que la hostelería puede atraer clientes y mejorar sus ingresos”.
La autorización trae pareja el
cumplimiento del nivel máximo de
decibelios autorizados por decreto
de la Administración del Estado,
que se sitúa en 65dB, entre las 7,00
horas y las 23,00 horas; y en 55dB
en la franja horaria restante. “Por
la buena convivencia con las personas que residen cerca de las terrazas, se deberá respetar el máximo de decibelios permitidos para
conciliar el derecho al ocio y el entretenimiento de unos con el derecho al descanso de otros”, recalcó
el concejal.

San Martín comienza
los desbroces

Terraza con televisión en una sidrería de El Entrego.

El concejo defiende la diversidad
sexual en la conmemoración
del Día del Orguyo Gay
REDACCIÓN

La Concejalía de Igualdad conmemoró en junio el Día del Orgullo Gay dando visibilidad al colectivo LGTBI+ y reivindicando
respeto para la diversidad y orientación sexual de las personas a
través de diferentes actos simbólicos y actividades que se desarrollaron.
Trabajos de desbroce en San Martín.

M.V.

La concejalía de Medio Rural ha
elaborado el plan de actuación para
el desbroce de carreteras y caminos de las zona rural en aquellos
viales que son de su competencia,
comenzado su ejecución por la
zona rural de Blimea, concretamente por La Choza, a la que seguirá de acuerdo a un calendario
de trabajo el resto de núcleos repartidos por los diferente valles de
San Martín. La intención es ir actuando en la amplia zona rural del
concejo, atendiendo así a las necesidades de las distintas zonas.
“Hemos puesto en marcha el plan
para el desbroce de viales en la
zona rural para limpiar y adecentar
los márgenes de las calzadas de

hierbas y maleza, consiguiendo de
este modo la mejora de las condiciones de las carreteras y por lo
tanto de la seguridad vial para los
conductores”, explicó el concejal
de Medio Rural, Domingo Suárez.
El desbroce de carreteras y caminos afecta a los valles de Santa
Bárbara, La Cerezal, San Mamés,
la Güeria de Blimea, la Güeria de
Carrocera, Lantero, Bédavo o Samartín, entre otros.De manera paralela, la Concejalía de Medio Rural, a través del departamento de
Obras, se ha dirigido por correo
electrónico a la Consejería de Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático, solicitando que proceda al desbroce
de las carreteras rural de San
Martín que son de competencia autonómica.

En concreto, se instaló una señal
en Sotrondio, declarando San
Martín del Rey Aurelio concejo
amigo del colectivo LGTBI+, bajo
el lema “Es hora de tener derecho
a una vida sin etiquetas”, que se
sumó a las que se colocaron a finales de 2020 en El Entrego y Blimea. De igual modo, se colgó un
lazo con los colores del arcoíris en
la fachada del Consistorio, que se
iluminó la noche del 28 de junio.

Por otro lado, la Concejalía de
Igualdad organizó el Taller “Orgullo y mucho prejuicio. Historia del
movimiento LGTBI+ desde una
perspectiva de la violencia de género”, a través del colectivo Xega.
Además, colaboró con la Asociación Mujeres del Carbón en Lucha,
en la celebración de una charla a
propósito de los roles de género y
la diversidad sexual, impartida
también por Xega.
Por otra parte, el pleno municipal
de junio aprobó una moción conjunta de todos los partidos en defensa del colectivo LGTBI y para condenar el incremento de las
agresiones homófobas. Asimismo,
se reeditó en redes sociales la campaña “Respeta quien soy, respeta a
quien amo” en favor de la diversidad sexual y por la libertad de identidad y orientación sexual.

Participantes en un taller LGTBI organizado en San Martín.
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El concejo apuesta
por sus pueblos
MARTA VARELA

El Ayuntamiento de Laviana ha
diseñado un plan de mejora a dos
años vista que pondrá el foco de
sus inversiones en su entorno rural. Prevé una inversión de cerca
de dos millones de euros a través
de un plan integral exclusivo en
un centenar de núcleos rurales.
El plan denominado ‘Laviana,
mucho pueblo’, contempla varias
líneas de acción en materia
económica, de emprendimiento,
social, cultural, inclusiva e igualitaria, digital y de mejora de infraestructuras, que harán de los
pueblos del concejo «lugares más
atractivos y competitivos para vi-

vir, con el claro objetivo de fijar
y asentar población», explican
desde el equipo de gobierno local.

así se adecuarán y mejorarán las
infraestructuras ganaderas y realizarán puntualmente las labores de
desbroce de pastizales.

Una de las líneas de actuación
se centrará en la mejora de infraestructuras, para que llegar a estos núcleos no suponga un problema. Además, se trabaja para
extender la conectividad a la zona
rural con la llegada de la fibra óptica.

En los pueblos también se procederá a la limpieza, acondicionamiento y mantenimiento de los
espacios públicos y para ello se
retomará la figura de la brigada
rural, destinada a llevar a cabo
este tipo de tareas. Otra de las líneas de actuación se asienta en la
dinamización de la vida social a
través de la creación de nuevos
centros sociales, que se unirán a
la red de los ya existentes. Se promocionarán las actividades y propuestas culturales. Se propondrá a
los vecinos la realización de talleres itinerantes en la naturaleza.

La conservación del patrimonio
etnográfico del concejo será otro
de los puntos que se potenciarán
por medio de la recuperación de
más de una veintena de fuentes y
lavaderos. La ganadería no podía
quedar fuera de estas actuaciones,

Colegio de Villoria.

La escuela de
Villoria, entre la
ampliación ó un
nuevo edificio
REDACCIÓN

Educación estudia construir un
nuevo colegio en Villoria ante el
aumento de niños, Sobres la
mesa dos posibilidades: ampliar
el actual edificio educativo, o
construir un nuevo equipamiento.
Los vecinos de esta localidad llevan desde 2009 reclamando mejoras en el centro escolar, que se
ha quedado pequeño, además recuerdan que se trata de instalaciones muy antiguas que ya han
presentado varios problemas. Por
ello su apuesta es construir un
nuevo y moderno centro educativo.

Plaza de la localidad de El Condao.

La Consejería de Educación del
Principado decidirá en cuestión

de díascómo va a afrontar las mejoras “imprescindibles” en el colegio de la localidad lavianesa de
Villoria, que forma parte del
CRA (colegio rural agrupado)
Alto Nalón y cuyas instalaciones
se “han quedado pequeñas” ante
el aumento de matrícula de los
últimos años. El centro, integrado
junto a los colegios de El Condao, Entralgo y Rioseco en el
CRA Alto Nalón, cuenta actualmente con 75 alumnos, y la previsión de matrícula es la de aumentar incluso este número en
los próximos años. Además, con
las actuales medidas anticovid,
hay niños de la escuela de Villoria que han estado dando clase en
el centro social de la localidad,
muy cercano al colegio y donde
se ha habilitado al menos un aula.
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Laviana quiere impartir
un ciclo formativo de
mantenimiento de bicicletas
M.V.

El gobierno municipal de Laviana apuesta por la implantación
de un ciclo formativo de mantenimiento de bicicletas y vehículos de movilidad urbana en el
IES Alto Nalón de Barredos y así
se lo ha hecho saber a la Consejería de Educación.
El consistorio considera que
este centro educativo es el mejor
preparado para la implantación
de esta nueva titulación y además
hace hincapié en “el proyecto de
movilidad urbana lavianés donde
hay una apuesta clara por la bicicleta” tocando transversalmente
el turismo y el deporte. No en
vano, en los presupuestos del
2021 se contempla, también, la
creación de un velódromo.

IES Alto Nalón de Barredos, donde se planea implantar el ciclo formativo.

Mejora de los pastos lavianeses
M.V.

La mejora de los accesos a los
montes lavianeses de Peñamayor
y Raigosu y de las infraestructuras
ganaderas está en marcha. Las
obras, que tienen un coste de
150.258 euros, ya han sido adjudicadas por la Consejería de Medio
Rural y Cohesión Territorial. El
plazo de ejecución es de cinco
meses. Los trabajos mejorarán la
movilidad por los montes, facilitando las labores de extinción de
incendios y el acceso a los pastos
del ganado. Y favorecerá el aprovechamiento forestal y los trabajos selvícolas.
Este proyecto será financiado
por la Unión Europea (UE) a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).El
concurso que fue convocado por
la Consejería de Medio Rural y

La Pegarata al Día

LA PEGARATA
Sociedad Cultural
y Gastronómica

Master Chef
Estos días la Sociedad Cultural
y Gastronómica La Pegarata recibió un correo electrónico del
programa de TVE Master Chef
para invitar a sus miembros a
participar en esas sesiones culinarias de tanta enjundia. Una
gran noticia para este colectivo

Cohesión Territorial se presentaron diecinueve ofertas. La firma
adjudicataria rebajó el presupuesto de licitación, que ascendía a
199.546 euros, hasta los 150.258
euros.

“Llevamos años desarrollando
este proyecto y con la fijación de
este ciclo formativo en el municipio conseguiríamos tener nuevas
salidas laborales entre los jóvenes
del concejo que se vería reflejada
en la creación de empresas y actividades relacionadas con la movilidad sostenible y nuevos puestos
de trabajo relacionados con el
mantenimiento, reparación y venta de vehículos de movilidad urbana o personal como cuadriciclos, triciclos o patinetes, ya sean
mecánicos o eléctricos”, destacó
el regidor lavianés, Julio García.
Este ciclo formativo se enmarca
dentro del plan del Gobierno de
España denominado “Estrategia
Estatal de la Bicicleta para redibujar la movilidad con menos coches y motos” que marcará las líneas maestras de las actuaciones
en favor de este tipo de transporte
hasta el 2025. Entre las propuestas más interesantes enmarcadas
en este proyecto se encuentra
“formar a los alumnos en el manejo de la bici y la educación vial,
crear una red estatal de infraestructuras ciclistas interurbanas,
obligar a que los nuevos edificios
tengan aparcamientos de bicicletas y modificar la normativa fiscal
para que las compañías puedan
ofrecer este medio de transporte”.

El pozo Carrio recuperará la
locomotora Marques de Bolarque
M.V.

Las obras acondicionarán los pasos a las principales zonas de pastoreo en los dos montes de utilidad pública, incluyen la mejora de
4,5 kilómetros de pistas, la construcción de dos mangas ganaderas
y de un abrevadero. Los accesos
en los que se actuarán son 858
metros en La Ortigosa, 163 metros en la Collada del Pozo y
1.795 metros en la pista a Cayacente. También se incluye el arreglo de 698 metros en la pista de
Tolivia a Les Meloneres, otros
611 metros en la pista de la Campa Gües a la Fayacaba y 398 de la
pista del Llano del Rollu. El proyecto incluye el hormigonado de
3.977 metros cuadrados.

Con el número de registro 1329
la locomotora Marqués de Bolarque está incluida en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias. A pesar de ello desde 2007
esta máquina, que debería estar en
el pozo Carrio, adorna una glorieta
en el pueblo murciano de Los
Alcázares. El diputado de Podemos Rafa Palacios exige su vuelta
al pozo Carrio de donde salió.
Vuelta que no descarta la consejera
de Cultura Berta Piñán que admite
que «llevamos meses realizando
una investigación casi policial, al
principio pensábamos que había
dos locomotoras con el mismo
nombre una en el pozo San Mamés
y otra en Carrio, pero parece que
son la misma y que hubo un traslado. Cuando esté confirmado hare-

mos un plan de actuación». Todo
parece indicar que al cierre del
pozo San Mamés, en San Martín la
locomotora se trasladó al pozo Carrio, pero no se eliminó del inventario del pozo samartiniego. A
efectos administrativos había dos
locomotoras con el mismo nombre, pero al ir al pozo San Mamés
se pudo comprobar que allí no es-

taba la locomotora que estaba registrada como elemento del patrimonio industrial asturiano.

lavianés que trabaja a fondo y
con entusiasmo por las cosas del
comer de su terruño con notable
promoción mediática. Los responsables de ese programa televisivo saben de las excelentes
iniciativas llevadas a cabo por La
Pegarata en favor de la gastronomía del Alto Nalón y de Asturias. Algo que honra a este colectivo local.

dades en los fogones y buscando
ese sabor que tanto atrae a estos
buscadores de sensaciones como
es el UMAMI. Es de desear que
esa llamada culmine en una realidad catódica y la tele pública
ofrezca a un Pegaratu con las
manos en la masa y ofertando su
saber hacer entre productos de
temporada y su respuesta cocinera.

manteniendo su labor social,
turística, cultural y gastronómica
en toda regla con las lógicas limitaciones impuestas por la Pandemia. Por suerte están casi todos los miembros vacunados y es
factible que en este verano las relaciones próximas sean efectivas
y esa reunión tan anhelada sea
visible y animosa. Todos están
esperando por ese momento.

curso para comenzar los encuentros y las ponencias. La actividad
está presente y todo el grupo está
con ganas de alcanzar la deseada
normalidad.

Si todo resulta favorable algún
miembro estará en ese concurso
culinario demostrando sus habili-

Y junto a esta noticia señalar
que la Sociedad sigue con su
agenda a través de las redes y

Asimismo los contactos con periodistas nacionales y cocineros
regionales de altura siguen su

Una vuelta que a priori parece
sencilla ya que el contrato suscrito
entre Hunosa y el Montepío por la
cesión de la máquina recoge que
esta puede recuperarse en cualquier momento.

Feliz verano y a seguir pensando en Laviana y su porvenir. Entre todos se pueden lograr objetivos prácticos y de gran
proyección para el concejo. Y es
que La Pegarata es una sociedad
sin ánimo de lucro,a bierta a la
realidad local y muy global en su
configuración de base social.
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Arrancan las obras de
peatonalización de La Pola
Por el momento se están llevando a cabo los trabajos de relleno
y aglomerado del aparcamiento
provisional ubicado frente al parque de Los Príncipes que cuenta
con accesos dese la calle Arturo y
la calle Pelayo. Paralelamente, el
ayuntamiento ya ha iniciado las
obras en la calle Joaquín Iglesias.

Obras de peatonalización en la calle Joaquín Iglesias de La Pola.

BIBIANA COTO

Tras un pequeño retraso como
consecuencia de un recurso en el
proceso de licitación de las obras,
finalmente el Ayuntamiento de Laviana ha puesto en marcha la pea-

tonalización de las calles que están
incluidas dentro del plan de movilidad Arcadia 2030 que se prevé,
finalicen, en un plazo de cinco meses. Tras la adjudicación, la Sociedad Asturiana de Ingeniería Civil y
Energética (INCENERSA) se en-

cargará de la dirección técnica que
contará con un presupuesto de
16.879,50 euros. Mientras, la empresa Ingeniería de Construcción y
Obra Civil de Asturias será la encargada de realizar las obras que
están valoradas en 897.434 euros.

Las siguientes calles proyectadas serán Menéndez Pidal y Leopoldo Alas Clarín, “dando lugar a
un gran espacio social para caminar y pasear, libre de contaminación y que además favorecerá el
impulso de Laviana como villa
de consumo y de referencia de
toda la Cuenca del Nalón”, señalaron fuentes municipales. Durante el transcurso de las obras se
procederá a la colocación del
nuevo inmobiliario urbano.
Además, también se incorporarán
cámaras de reconocimiento de
matrículas para mejorar la seguridad ciudadana, a la vez que se
desarrollará el carril bici que
unirá de norte a sur Pola de Laviana.

Laviana “endulza” el
verano de los jóvenes
B.C.

Laviana se vuelca con la juventud ofreciendo un amplio abanico
de posibilidades de ocio durante
este verano. La programación, que
tiene como actividad estrella el
exitoso cine de verano de la plaza
del Ayuntamiento, cuenta también
con talleres, actividades al aire libre, excursiones y gymkanas.
El área de Juventud de Laviana
ha proyectado dos excursiones en
bicicleta a través de los Senderos

del Carbón que tendrán el nivel de
iniciación y avanzado. Además, se
impartirán talleres presenciales y
online de informativa, talleres de
robotix, fotografía, danza urbana y
reparación de bicicletas.
Entre las actividades estrella destacada la jornada de multiaventura
con actividades en plena naturaleza y la gymkana “Ellos Viajan”
que llegará a las localidades de Barredos, Villoria, y El Codao formando parte de los Circuitos Culturales “Asturies en Rede”.

El concejal de Juventud, Alberto García y Vanesa Fernández, animadora sociocultural,
durante la presentación del programación para este verano en el concejo

Para acceder a estas actividades,
con excepción del cine, es imprescindible inscribirse en la Oficina
Joven de Laviana bien a través del

teléfono 985 60 25 25 o en oijlaviana@gmail.com. Las actividades, totalmente gratuitas, están dirigidas a mayores de 10 años.

BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

!Los Bribones ya se
encuentran en
National Geographic!
Todo un honor el tener nuestro
propio podcast (historia contada en
audio) en esta plataforma de tirada
mundial, somos muchos los que hemos crecido a la sombra de las impresiones, fotografías, historias e
investigaciones de este gigante en
las publicaciones de cultura y naturaleza por ello creemos que es un
paso clave para el reconocimiento
de nuestro grupo.
Somos la cuarta entrega de un
proyecto histórico (Desenterrando
el Pasado), siendo la 1.Tartesos, la
2. Cahuachi la Ciudad Perdida del
Perú, la 3. Qubbet El Hawa una
necrópolis única en el Antiguo
Egipto y la 4. nuestra expedición a
tierras jordanas.
En el podcast podréis escuchar a
la especialista y asirióloga Rocio
Da Riva, a nuestro presidente Arcadio Noriega y a los periodistas de
Nathional Geographic , Laia Colomer y Javier Flores, que ambientan
y canalizan los trabajos realizados y
el aporte histórico de la expedición.
National Geographic es considerada una de las plataformas comunicativas de base promocional más
importante del mundo, estando reservada a especialistas de gran calado y bagaje profesional, marcando
un punto de inflexión en este grupo
lavianes con trayectoria local, nacional e internacional. La expedición sigue abierta, pues en los próximos años varios miembros del
grupo realizarán otra expedición
bajo la dirección de Rocio Da Riva
al área del Edom para continuar con
sendas investigaciones en zonas
complicadas y de difícil acceso.
Durante época estival, una periodista de dicho organismo acompañará al Grupo de Investigación
Histórica de Laviana en una de sus
investigaciones del Alto Nalón con
la intención de dar a conocer dicho
marco cultural y natural a un formato nacional, y continuar con su
labor de reconocimiento de nuestros enclaves.
Arcadio Noriega
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ERA Nalón: cuando cuidar de
nuestros mayores es lo prioritario

A la izquierda, CPR de Langreo en Riaño, a la derecha residencia del ERA de Santa Bárbara en Sotrondio.

REDACCIÓN

El organismo autónomo ERA (Establecimiento Residenciales para personas mayores en Asturias) gestiona en el Valle del
Nalón tres centros polivalentes de recursos
(CPR) con un total de 314 plazas residenciales públicas para personas mayores que
se distribuyen entre el CPR Laviana, CPR
Riaño y CPR Santa Bárbara.
Desde el sábado 26 de junio y con la entrada en vigor de la normativa que permite
que las personas residentes no tengan que
hacer uso de la mascarilla en las residencias, siempre que la vacunación haya superado el 80%, y teniendo en cuenta que esta
tasa se ha superado con creces en los tres
centros, al igual que en todos los que conforman la red geriátrica ERA en Asturias,
la vida de las personas que viven en una
residencia pública ha recuperado en gran
parte la normalidad y la cotidianeidad que
tanto ansiaban las personas mayores, sus
familiares y todos los equipos de profesionales sociosanitarios que trabajan en estos
centros y que llevan desde el inicio de la
pandemia, en marzo de 2020, implicados
al máximo para proteger y cuidar a las personas mayores que viven en estas tres residencias.

En el CPR Laviana se celebró el miércoles 23 de junio un homenaje a todas las
personas mayores que viven en el centro
desde hace 26, 27 y 28 años, y también a
los trabajadores y trabajadoras que llevan
cuidado con dedicación y esmero de los
residentes desde hace 28 años. Al acto
acudió la gerente del ERA, Ana María
Suárez Guerra, que destacó que son precisamente actos como éste “los que nos reconcilian con la vida y nos devuelven la
esperanza después de unos meses muy du-

CPR de Laviana

ros en los que nos hemos afanado más que
nunca en cuidar”. Durante la emotiva celebración se plantó un olivo, en señal de recuerdo a todas las personas residentes del
centro que fallecieron durante la pandemia
siendo positivos en covid y a los que sus
compañeros no olvidan.
El director del CPR Langreo, Nicolás
Fernández, lleva siendo director del centro
desde su inauguración en abril de 2016.
Asegura Fernández que durante los meses

más duros de la pandemia “las personas
mayores nos han dado una lección magistral de resistencia y de cómo afrontar con
total dignidad el cumplimiento de las normas”. Y es que, tal y como explica Nicolás
Fernández, han sido meses muy duros en
los que principalmente las personas mayores han echado en falta el contacto familiar
y social “que ya estamos recuperando con
actividades adaptadas y que nos permitan
mantener la seguridad en todo momento”.
Prueba de ello es que próximamente se celebrarán en el centro los cumpleaños de todas aquellas personas residentes que cumplieron años durante el primer semestre.
“Tendremos una merienda especial y habrá
música, la participación social y las salidas
en el entorno son fundamentales”, concreta el director, que asegura que la normalidad está volviendo “poco a poco”.
El CPR Santa Bárbara cuenta con 92
plazas residenciales y también va retomando la normalidad. De hecho la semana de
San Juan se celebró en el centro la tradicional hoguera y juegos tradicionales en
los que pudieron participar residentes y familiares. Su director, Jorge Suárez, asegura que “estamos retomando la normalidad
tras una etapa en la que las personas mayores nos han dado un ejemplo de que su capacidad de adaptación es verdaderamente
admirable”.
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GerontoVega, una apuesta por la innovación
El centro langreano no ha tenido ningún contagio por covid durante la pandemia

A la izquierda, exteriores de la Residencia GerontoVega. En el centro y a la izquierda, los usuarios disfrutando de la nueva zona de paseos con la que cuenta el centro residencial.

Residencial Gerontovega que fueron contando, día a día, lo que
hacían y cómo estaban viviendo la
situación. “Les gusta mucho porque ven comentarios de personas
en las redes sociales y enseguida
los reconocen”.

REDACCIÓN

Más de un año después de que
llegara la crisis sanitaria, el residencial Gerontovega puede decir,
con orgullo, que no ha tenido ni un
solo caso de contagio entre los
usuarios del centro. Este hecho no
es fruto del azar o la suerte, ya que
siempre han intentado estar un
paso por delante de las medidas
sanitarias previniendo e informándose acerca de un virus del que
poco sabíamos al principio. Precisamente con esta intención fueron
de los primeros centros que se dotaron de epis cuando su uso aún no
se había extendido y los primeros
en incorporar las mascarillas FP2
que sustituyeron a las quirúrgicas.
Esto, sumado al resto de medidas
sanitarias, con protocolos de entrada en los accesos, limpieza, etc, ha
propiciado que la crisis sanitaria
se viviera con una mayor “tranquilidad”.
Siempre preocupados por dar lo
mejor de sí mismos, Gerontovega
trabajó, desde el primer momento,

Sobre estas líneas, usuarios disfrutando al aire libre en la terraza del centro.

para incrementar la oferta lúdica y
fomentar las relaciones familiares
y el contacto con el exterior. Por
un lado aumentaron las horas de
animación sociocultural con talleres de cocina, huertoterapia, bailoterapia, gerontogimnasia o talleres
de estimulación cognitiva, entre
otros. “Durante este tiempo hemos
incrementado las horas de animación hasta llegar a duplicarlas”,
señaló Liliana Vázquez, gerente
del centro. “Para ello aumentamos

el personal profesional de apoyo al
mismo tiempo que reestructuramos los turnos de la plantilla para
que cada trabajador dispusiera de
un par de horas libres”. Estas horas restantes no se dedicaron a la
realización de las tareas necesarias
en el centro si no que se emplearon en prestar una atención personalizada a cada usuario estableciendo con ellos una mayor
complicidad gracias a animadas
charlas, paseos y juegos. “Es tiem-

po que dedicamos, única y exclusivamente, al acompañamiento”,
sentenció Vázquez.
Con el objetivo de acercar a las
personas mayores con el mundo
exterior en esta época tan complicada, desde el centro se apoyaron
en las nuevas tecnologías usando
las videollamadas con familiares y
amigos y también, fomentando la
interacción de los usuarios a través
de las propias redes sociales del

Por otra parte, la residencia Gerontovega ha dado un paso adelante con la reciente inauguración de
una nueva zona de paseos en un
exterior que ya destaca por su amplitud y polivalencia. Compuesta
por un equipo profesional que
aúna juventud, formación y entusiasmo, desde el centro luchan
cada día por innovar y mejorar las
instalaciones y servicios que prestan a las personas mayores de la
Cuenca del Nalón al tiempo que
buscan posicionarse como un referente dentro del sector. Entre los
servicios que ofrecen están las estancias temporales o los programas de descanso familiar. Además
cuenta, entre otros servicios, con
enfermería propia, animación sociocultural, fisioterapia y doble
turno de guardia en la asistencia
nocturna.
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El voluntariado, un apoyo imprescindible
aún en tiempos de pandemia
La Residencia del Patronato San José retoma la normalidad con nuevas actividades
Por otra parte, se amplió el
personal para reforzar la plantilla y adecuar los turnos de trabajo, incrementando también
los trabajos de limpieza y desinfección. Medidas que se mantienen en la actualidad. Han
sido, en definitiva, momentos
duros en los que aún así no han
perdido la esperanza. “Si algo
hemos aprendido durante este
tiempo”, señalan desde la dirección, “es la gran capacidad que
han tenido nuestros residentes
para adaptarse a la situación.
Comprendieron la situación y
asumieron el aislamiento. De
hecho, hasta hace muy poco, no
han podido volver a salir del
centro con relativa normalidad”.

A la izquierda, plantilla y usuarios de la Residencia Patronato San José. A la derecha, dos imágenes de las estancias para visitas de los residentes, al aire libre.

A la izquierda, una de las residentes durante una de las actividades realizadas en epoca covid. En el centro, control serológico. A la derecha, inicio de la vacunacion a los profesionales del centro.

REDACCIÓN

La residencia del Patronato San
José vuelve poco a poco a la normalidad con la totalidad de los
residentes y profesionales vacunados. Un centro, que por su
carácter familiar, vio como las
medidas sanitarias implantadas a
causa del covid-19 les afectaba

especialmente teniendo que prescindir incluso de sus voluntarios,
que pasaron a tener un papel no
presencial prestando ayuda en
cuestiones logísticas como la realización de compras o la preparación de mascarillas. De hecho, en
los primeros momentos del confinamiento, cuando acceder a estos
productos sanitarios era una odisea, fueron precisamente los vo-

luntarios de la fundación quienes
de manera altruista cosieron las
primeras mascarillas hasta que el
centro consiguió adquirir el material de protección.
Ante la situación que se vivía, y
viendo que se prohibían las visitas de familiares y amigos, la residencia San José propició una
inmersión de los usuarios en las

redes sociales haciendo uso de
videollamadas, grupos de wasshap y vídeos. Para ello pusieron
en marcha la aplicación “Famileo” a través de la cual los familiares pueden enviar fotos y textos a lo largo de la semana a los
residentes para que finalmente,
los lunes, se impriman en una revista semanal con el contenido de
forma individual.

A pesar de todos los impedimentos que ha traído la aparición del covid, el centro ha hecho un esfuerzo por poner en
marcha nuevas actividades al
tiempo que ha reestructurado
las ya existentes creando grupos
más reducidos. El taller de
“Lectura fácil”, en el que participan alrededor de unos diez residentes, es una de las actividades que se ha implantado este
año. En él, los participantes trabajan con libros de la literatura
universal que han sido adaptados para su mejor compresión y
lectura. Cuentan, además, con
la orientación de un terapeuta.
Por otra parte, la residencia San
José ha retomado algunas de las
actividades estrella del centro
como el bingo y la jira de San
Pedro. En este último caso, y
debido a la situación que aún
hoy seguimos atravesando, no
se ha invitado a familiares y
amigos de los residentes pero sí
que se ha celebrado un pincheo
que usuarios y trabajadores han
disfrutado al máximo.
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A la izquierda, entrada principal del Sanatorio Adaro de Sama. A la derecha, jardines exteriores con los que cuenta el centro.

A la izquierda, una de las habitaciones del Adaro. En el centro y a la derecha nuevas estancias del sanatorio que se remodelaron para mayor comodidad de sus pacientes.

El Sanatorio Adaro
vuelve a la normalidad
Las terapias de rehabilitación acogen a pacientes derivados de otros centros sanitarios con los mismos ratios que antes de la pandemia
REDACCIÓN

Poco a poco el histórico Sanatorio Adaro ha ido volviendo a la
normalidad recuperando servicios
tan arraigados en el centro como
la rehabilitación. Y es que, a consecuencia de la pandemia, muchas
de las intervenciones que no fueron consideradas como urgentes
se pospusieron en el tiempo disminuyendo el ratio de pacientes
derivados de otros centros hospitalarios para la recuperación terapéutica. Ahora, con el soplo de
aire fresco que ha supuesto la vacunación, el centro ha recuperado
su dinámica de trabajo. En este

sentido la unidad de convalecencia geriátrica y el servicio de rehabilitación funcionan con total normalidad; al igual que la unidad de
media y larga estancia destinada a
pacientes que necesitan cuidados
especiales. Han pasado casi 16
meses desde que la Organización
Mundial de la Salud decretara la
pandemia y el camino no ha sido
fácil. Todos los centros han vivido
momentos de mayor o menor tensión donde el buen hacer de los
profesionales ha superado, con
creces, las expectativas.
Durante la primera ola del coronavirus el Adaro vivió con relativa
tranquilidad una situación para la

que se habían preparado a conciencia. “Cuando vimos lo que estaba sucediendo en otras partes
del mundo decidimos adelantarnos y compramos mucho material.
Lo hicimos pensando en que las
epis tienen una fecha de caducidad alta y que, si al final el coronavirus tardaba más en llegar, no
perderíamos ese material si no
que podríamos utilizarlo más tarde. Incluso, cuando la situación se
puso peor, pasamos parte de los
equipos de protección al Credine”, señaló Gabriel Menéndez Zorita desde la gerencia del Adaro.
La ayuda, recíproca en todo el
área sanitaria del Nalón, permitió
repartir el material disponible en

aquellos momentos en los que
hubo escasez.
Por otra parte, el Sanatorio Adaro se esforzó por mejorar la calidad asistencial en el centro donde
se establecieron grupos y zonas
burbuja con el fin de identificar,
en el caso de que sucediera un
contagio, los contactos más estrechos. Además, también aumentó
el personal en plantilla y se reestructuraron los turnos.
“Con la llegada de la segunda
ola en noviembre vivimos una situación horrible. Nosotros aquí tenemos pacientes muy vulnerables
y cuando entró el coronavirus por

la puerta llegamos a tener, en
cuestión de once días, a más de
cuarenta pacientes por covid y una
docena de trabajadores también
contagiados”, señaló Zorita. Fue
entonces cuando la gerencia del
Sanatorio Adaro habilitó tres unidades de covid propias, una de las
cuales, acogió a enfermos derivados de otros centros. “Fallecieron
cuatro personas. Estábamos asustados porque ya habíamos visto
como el virus entraba en otras residencias y hacía estragos. Temíamos que la situación acabara siendo peor por la vulnerabilidad de
nuestros pacientes”. Tras las primeras vacunaciones no han vuelto
a tener ningún caso.
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Residencia San Luis, un centro familiar
en un enclave paradisíaco

A la izquierda, exterior de la Residencia San Luis con su amplia terraza, con vistas al Parque Natural de Redes. A la derecha, residentes en el interior del centro.

REDACCIÓN

Ubicado en la localidad coyana
de Rioseco, la residencia San
Luis es un centro familiar con
unos exteriores inigualables y
vistas al Parque Natural de Redes. Un hecho que les ha servido
de gran ayuda para llevar, de la
mejor forma posible, el confinamiento en el centro. No en vano
disfrutan de una amplia terraza
en la parte delantera de la residencia que se suma a una amplia
zona verde, los lugares predilectos de los residentes para el desarrollo de actividades durante
la pandemia. Precisamente fue
en este último lugar donde se
llegó a poner en marcha, con
gran éxito, un huerto para su
cultivo por parte de los residentes convirtiéndose ésta en una de
las actividades estrella “No solo
les encanta, si no que se ha creado mucha vida alrededor de él.
Están en su salsa” señala Vanesa
Rivero Acevedo, directora de la

residencia San Luis. Además, el
huerto ha cumplido una doble
función ya que sus productos
han llegado para mejorar la cocina casera que cada día se prepara en estas instalaciones. Y es
que no hay nada como el “sabor
de casa”. Es, precisamente este
carácter familiar lo que le diferencia de sus homólogos valorando especialmente las familias, que tanto en las consultas
médicas como administrativas,
siempre estén acompañados por
el personal de la residencia.
Con plazas para 25 usuarios el
covid ha pasado de largo en sus
instalaciones sin detectarse
ningún caso positivo. Sin embargo, la situación que generaron las medidas preventivas de
contención obligando al aislamiento sí que les afectó anímicamente. “De la noche a la
mañana se suspendieron las visitas de familiares y amigos y vieron como sus cuidadores, que
antes repartían besos y abrazos

por doquier, tenían que mantener la distancia de seguridad. Ya
no había contacto. Ya no había
abrazos ni besos. Y eso sí que lo
sintieron mucho”, señala Rivero.
Llegados a este punto, las nuevas tecnologías supusieron un
soplo de aire fresco y el uso de
videollamadas para acercar a los
familiares disminuyó, en cierto
sentido, este aislamiento. Después, cuando el gobierno decretó el fin del confinamiento
más estricto y, a pesar de que los
mayores aún no podían salir de
los centros, la peculiaridad de su
terraza delantera con cierre hacia la calle les permitió hablar y
ver en la distancia a sus familiares. Con el objetivo de hacerles
más llevadera la situación el
centro incrementó algunas de las
actividades que se hacían de manera temporal siendo esta oferta
lúdica un alivio para sus usuarios y el centro, que poco a
poco, van volviendo a la normalidad.

Arriba, usuarios del centro durante una de las actividades lúdicas. Abajo, amplia zona verde
(izquierda) y huerto para el cultivo (derecha) una de las actividades estrella de San Luis.
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A la izquierda, exteriore de El Nadal en Samuño (Ciaño). A la derecha, el gato ‘Nadal’ que se usa durante las terapias que ofrece el centro a sus usuarios.

El Nadal retoma su centro de día
REDACCIÓN

nen claro en el centro, es que los
“usuarios necesitan salir y recibir
el afecto y cariño de sus familiares
y amigos” una situación que con el
programa de vacunación, se ve
cada vez más próxima.

La Centro de Atención Geriátrica
El Nadal vuelve, poco a poco, a retomar su actividad apostando por
la realización actividades de psicoestimulación y rehabilitación funcional dentro de un entorno seguro
para los usuarios. Además, uno de
los puntos fuertes de El Nadal es
su centro de día donde se trabaja
activamente con mayores en actividades y terapias que ayudan a
mejorar su estado de salud a fin de
contener el avance de enfermedades que afectan a la condición cognitiva, motora o funcional. El centro, que también da respiro
familiar a los cuidadores principales, permanece abierto de lunes a
domingo.
“La pandemia ha afectado
muchísimo a la gente mayor. Hay
que pensar que han sido los últimos en poder incorporarse a esta
nueva normalidad y esto ha supuesto una pérdida de autonomía y
de calidad de vida importante para
las personas que utilizaban solo el
centro de día”, señaló Álvaro
Muñiz Braña. “No ha sido mejor
para los residentes que vieron

Desde que se decretara la pandemia y el gobierno anunciara las
primeras medidas sanitarias El Nadal ha intentado salvar la situación
sanitaria con el respeto escrupuloso de los protocolos de salud pública apoyándose en unos profesionales que han demostrado sus
ganas de trabajar y luchar cada día
contra un virus que estamos aún
conociendo. Además, como medida de alivia ha incorporado la terapia con animales “que está resultando muy positiva para los
residentes”.

Sobre estas líneas, imagenes de las instalaciones con las que cuenta el centro de atención geriátrica El Nadal.

como se restringían las visitas del
exterior. Ahora, poco a poco, intentamos volver a la normalidad ya
que en un centro como el nuestro
las visitas de familiares y amigos

son imprescindibles”. Por eso, durante estos meses, la utilización de
las videollamadas así como la comunicación mediante fotos por
WhatsApp y vídeo o la realización

de terapias en grupos burbujas, en
la zona verde y las terrazas, han
supuesto un soplo de aire fresco
dentro de la situación que se vivió
y aún se vive. Y es que, si algo tie-

En la actualidad, El Nadal trabaja
en un proyecto de CoHousing destinado a personas mayores que, a
pesar de mantener su independencia, quieran vivir como en su casas
– es decir, con total independencia
– pero con una serie de facilidades
para la realización de las tareas cotidianas y actividades pensadas
para disfrutar de la vida.
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Luz verde para recuperar
las zonas degradadas
MARTA VARELA

Terrenos donde se ubicará el camping de Villamorey.

El Ayuntamiento de Sobrescobio dio luz verde al ambicioso
plan de ejecución del proyecto
para zonas degradadas. En un
pleno extraordinario celebrado a
principios del mes de junio, y
tras largas negociaciones con el
Gobierno autonómico y central,
el ayuntamiento de Sobrescobio
aprobó el borrador del convenio
de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Medio Rural y Cohesión Te-

Campamento infantil
para el verano coyán

El Ayuntamiento
recibirá
1.900.000 euros para la recuperación de zonas degradadas del
municipio para su valoración
agroforestal, adjudicados por el
Instituto para la Transición Justa .
También se incluirá en el proyecto subvencionado por los fondos
mineros para el concejo coyán, la
mejora de masas forestales.

rritorial y el ayuntamiento coyán,
para la ejecución del proyecto de
recuperación de zonas degradadas del municipio, con el objetivo de su valoración agroforestal.
La ejecución de los trabajos irá
destinada a infraestructuras ganaderas, acciones agroforestales,
camping de Villamoréi y actuaciones turísticas. El plan, consensuado con la Junta de Pastos, supondrá numerosas mejoras para
los usos ganaderos, como el
acondicionamiento de caminos,
pastizales, abrevaderos, etc.

Éste es uno de los proyectos
más ambiciosos que se llevarán a
cabo en Sobrescobio desde la llegada de la democracia. “El ayuntamiento coyán pretende con este
macroproyecto desarrollar las
partes más relevantes de la economía del concejo: ganadería, turismo y medioambiente, así
como aprovechar esta oportunidad para avanzar en el progreso
de nuestro municipio, con la mejora de sus sectores punteros”,
según afirma Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio.

Primera salida de los mayores de
la Residencia coyana San Luis

REDACCIÓN

Los niños y niñas coyanes, de edades entre
los 4 y los 12 años, podrán apuntarse este
verano a las actividades municipales veraniegas, organizadas por Gesport Nalón, en
colaboración con el Ayuntamiento.
El campamento de verano dará comienzo
el 5 de Julio, y se prolongará hasta el 27 de
agosto. Dividido en periodos quincenales, el
itinerario veraniego, se realizará de lunes a
viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas.
El campamento, que se llevará a cabo en el
polideportivo, piscinas municipales, biblioteca y Centro Cultural Vicente Álvarez
González, de Rioseco, contará con actividades como animación a la lectura, piscina,
juegos acuáticos, senderismo, manualidades,
talleres de pintura, papiroflexia, cine y asturtrivial, entre otras. El tiempo atmosférico determinará los lugares y la forma de repartir la
variada programación.
Las inscripciones para participar deben llevarse a cabo en el ayuntamiento de Sobres-

Usuarios de la Residencia San Luis durante su primera salida desde el confinamiento.

REDACCIÓN

Niños y niñas participantes en anteriores ediciones de
los campamentos de verano del concejo.

cobio (985609005), siendo los precios quincenales de 100 euros, aunque el ayuntamiento subvencionará con el 60 % a los niños y
niñas empadronados en el concejo, costeando el 70 %, en caso de dos o más hermanos
censados en el municipio.

Los usuarios de la Residencia San Luis,
de Rioseco, hicieron su primera salida desde el confinamiento del pasado año al vecino pueblo de Soto d´Agues. Invitados
por el Ayuntamiento de Sobrescobio, visitaron a principios del mes de junio la exposición de manualidades coyanas “Yomequedoencaasa, en la que hubo una variada
participación ciudadana, y donde ellos han
aportado su granito de arena, con una pan-

carta hecha durante el tiempo de encierro
por la normativa sanitaria. Asimismo, los
mayores de San Luis aprovecharon para
dar un paseo por la localidad, poniendo
broche de oro a ese primer día en libertad
con una comida en el restaurante L´Arruyu.
Afortunadamente, hasta el momento, no
se ha registrado ningún caso de la Covid19 entre los residentes de este geriátrico,
otro motivo de celebración.
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Mejoras en la planta de
tratamiento de agua
zona central de Asturias. El Consorcio de Aguas refleja en la documentación que la estación de
tratamiento de Rioseco “suele tener frecuentes interrupciones del
suministro eléctrico a través de
la red, especialmente cuando se
producen temporales invernales
de viento y nieve”.

Embalse de Rioseco.

M.V.

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) destinará 242.000
euros a la sustitución del genera-

dor eléctrico de la estación de la
estación de tratamiento de agua
potable de Rioseco, que se abastece de los embalses de Tanes y
Rioseco para el suministro a la

En esos casos se recurre al grupo electrógeno para suministrar
energía eléctrica cuando la planta no puede alimentarse de la red
eléctrica. Dado que el actual se
ha instalado hace “muchos años”
y que sufre problemas el organismo inició los trámites para su
sustitución. Además de instalar
un nuevo generador eléctrico se
tienen que modificar las instalaciones eléctricas afectadas en la

instalación para integrar el equipo. La empresa adjudicataria tiene que suministrar y trasladar el
grupo electrógeno a la planta de
tratamiento de agua, instalarlo y
ponerlo en marcha. También tiene que retirar el equipo existente
una vez se compruebe que el
nuevo funciona correctamente.
Este generador eléctrico realizará un arranque automático al
detectar ausencia de tensión en la
red y una parada automática una
vez que esta se restablezca.
La actual planta de tratamiento
de agua de Rioseco, que tiene
una capacidad de 3.200 litros por
segundo, fue construida por la
Confederación Hidrográfica en
1982. Esta instalación lleva prestando servicio de forma ininterrumpida desde entonces. El
Consorcio de Aguas de Asturias
proyecta construir una nueva
planta potabilizadora, complementaria a la actual. Estas instalaciones funcionarían mientras
se ejecutan los trabajos de ampliación y mejora de la planta actual.

El refraneru coyán
ya está en marcha
REDACCIÓN

El Ayuntamiento coyán ultima
los preparativos de “El Refraneru
coyán”, para plasmar en un libro
los cientos de refranes que se vienen recopilando desde hace más de
un año, y que será un compendio
de adagios, dichos y expresiones,
en su mayoría, del municipio de
Sobrescobio, recopilados a través
de la memoria oral y escrita de los
vecinos y vecinas del concejo.
“Algunos de estos proverbios son
comunes a todo el refranero castellano, otros son propios de la generalidad del Principado de Asturias,
mientras que gran cantidad de esas
frases son autóctonas de Sobrescobio. Con todo ello, hemos tratado
de adaptar los dictados a nuestra
particular forma de hablar en el
municipio coyán, poseedor de un
rico micro universo lingüístico y

un singular patrimonio refranero
que debemos conservar”, afirman
desde fuentes municipales.
La idea de llevar a cabo esta antología proverbial surgió en una
iniciativa, organizada en la red social del ayuntamiento coyán, Sobrescobio Sobrescobiu, durante el
tiempo de confinamiento por la
Covid-19. Dada la buena acogida
que tuvo esta llamada a la participación ciudadana, para que se
aportasen preceptos populares, se
decidió imprimirlos en papel, con
la colaboración del Programa
Rompiendo Distancias, para que
no se perdiesen en la nube digital,
asimismo de que las generaciones
actuales y venideras tengan una referencia más de la cultura popular
de sus predecesores.
“Durante más de un año, nos fueron llegando cientos de refranes,

Gana pucu la que fila, pero menos la que mira. Refraneru coyán

procedentes de personas de un amplio abanico de edades que han ido
conservando memoria y apuntes
del legado de sus padres y abuelos.
También tomamos nota de las personas de más edad del concejo a
los que hemos abordado cuando
estaban reunidos por sus quintanas
o nos los hemos topado en algún

punto común: la tienda, el panadero, la farmacia, el ayuntamiento,
en algún camín...”, explican desde
el ayuntamiento de Sobrescobio,
que ultima este trabajo que estará
en breve a disposición de todos sus
vecinos y vecinas, aunque todo lleva su tiempo, por aquello de “Vístime despaciu que tengo prisa”.

BERTA SUÁREZ
Periodista

La vida
como era
Hace unas semanas subí a
les mayaes coyanes de El
Fuiyu y Los Pandanes. La
recompensa fue mayor por el
esfuerzo de quienes no estamos acostumbrados a las caminatas cuesta arriba. Una
vez topados con la primera
piedra de la cabaña que nuestro guía autóctono nos contó
que fue de José Cuadro, a la
imaginación no le costó volar a muchos años atrás,
cuando la vida en les brañes
estaba a pleno rendimiento,
dando cobijo al hombre y a
su ganado, y que fue una pieza clave en el desarrollo de
la Asturias rural, formando
parte de un enorme patrimonio etnográfico en enclaves
de paisajes privilegiados.
De entre las historias que
nos contó Astur, gran conocedor y amante de estos lugares, me quedé con la de la
Constitución Sinodal del
ovispo Agustín González Pisador con respecto a la vida
“libre”, que hombres y mujeres llevaban en las brañas.
Conocedores de que “La
vida en brañas, puertos e invernales, suponía, en muchos
casos, una ruptura con el orden social y moral existente”, los encargados de la Ley
y el Orden en tiempos de
Carlos III, decidieron incluir
una normativa, en la que se
explicaba que, para evitar
tentaciones, lo mejor sería
que las mujeres no subiesen
a las brañas a pernoctar o
que habitasen en cabañas separadas.
Como era de esperar, tales
edictos no se cumplieron: les
mayaes estaban muy arriba
para que los vigilantes accedieran a ellas y la necesidad
de divertirse de los jóvenes poco necesitaban para montar una romería en sus moradas de verano-, propiciaban
llevarle la contra a la Iglesia
y al Estado. Por lo demás, les
piedres no hablarían, aunque
sí muchas veces las malas
lenguas. Pero eso ya es otra
historia, que forma parte de
las superpuestas en el aroma
eterno de los usos y costumbres, con la naturaleza como
ley suprema.
Buen verano para todos y
buen comienzo de la vida
como era antes de la pandemia, no exenta de alegrías y
sufrimientos, pero sin la
amenaza generalizada de una
enfermedad que nos demostró la necesidad de no
postergar planes que nos hagan felices.

26/ Julio 2021

Los cortes de luz en
Caso, serán historia
EDP ha colocado las nuevas torres que mejorarán el suministro
MARTA VARELA

de la zona”, aseguró la compañía
EDP.

Los problemas de electricidad
que el concejo de Caso sufre, especialmente durante el invierno,
podrían estar en fase de desaparecer. La empresa EDP ha colocado
con un un helicóptero las nuevas
torres que mejorarán el suministro
eléctrico en el concejo. Junto a la
sustitución de las torres para mejorar la línea eléctrica que une
Anzó y Abantro, también se actuará en una de las instalaciones
de la red eléctrica, el centro de reparto de Abantro. Allí se ubicará
un grupo electrógeno de forma
permanente, “lo que permitirá
atender más rápidamente cualquier incidencia en el suministro

Las obras de mejora y renovación de la red eléctrica que se desarrollan en el municipio del alto
Nalón tienen una inversión total
que supera los 800.000 euros.
Además de los trabajos ya iniciados para la sustitución de las torres y la colocación del cableado,
la empresa abordará otro bloque
de actuaciones. Así se está avanzando en la tramitación administrativa de una nueva línea eléctrica aérea de media tensión, que
unirá las existentes en La Marea
(Piloña) y Bezanes (Caso).
EDP ya ha presentado el anteproyecto y está a la espera de re-

solución para presentar el proyecto correspondiente. La compañía
resaltó que todos los proyectos
que se realizan en la red de distribución eléctrica “requieren de estudios y análisis minuciosos, así
como las correspondientes autorizaciones para su ejecución y puesta en marcha”. Además, en Caso,
al disponer de zonas protegidas,
“todas las actuaciones incluyen
exhaustivas evaluaciones del impacto ambiental y de la avifauna,
que contribuyen a la protección
del entorno”, apuntó. La compañía prevé que el primer bloque
de trabajos pueda estar concluido
a finales de verano. El segundo
está pendiente de la finalización
de la tramitación para ponerlo en
marcha.

Trabajos de instalación de las torres para mejorar la línea eléctrica en el concejo.

El queso casín podrá
ser más pequeño
M.V.

La Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial ha autorizado
las modificaciones propuestas por
el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
(DOP) “Queso casín” como la posibilidad de reducir el peso del producto, actualmente la pieza oscila
entre 250 y 1.000 gramos.

Cesta con quesos casinos.

Finalizada la tramitación se
podrán empezar a elaborar quesos
de 150 gramos, adaptando, de esta
forma, el tamaño a la demanda.

La dirección general de Desarrollo Rural y Agroalimentación considera que la solicitud cumple las
condiciones establecidas en el Reglamento de la Unión Europea
(UE) 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos
agrícolas y alimenticios. La resolución ha sido publicada ya en el Boletín Oficial del Principado
(BOPA) y en el Boletín Oficial del
Estado (BOE). Además se ha comunicado a la Comisión Europea
(CE) para disponer del visto bueno
definitivo a las modificaciones
planteadas por el Consejo Regulador de la DOP “Queso casín”. En

el plazo de información pública de
la solicitud fijado por la Consejería
de Medio Rural y Cohesión Territorial no se presentaron alegaciones.
Son tres las queserías que elaboran el producto, dos de ellas ubicadas en el municipio de Caso y otra
en Piloña. El estudio que acompañó la petición trasladada por el
Consejo Regulador reflejó que el
cambio “no altera las características esenciales y la autenticidad del
producto acogido a la Denominación de Origen Protegida” del queso casín.
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Avances en la carretera Caso a Infiesto
M.V.

La Consejería de Medio Rural
y Cohesión Territorial del Principado de Asturias apunta al
otoño para la finalización de las
obras de mejora de la carretera
que une Campo de Caso con Infiesto en el tramo entre la capital casina y Bueres.
El departamento regional ha
ejecutado el 78% de los casi 5,8
millones de presupuesto para la
actuación en los 7,5 kilómetros
de recorrido entre las dos localidades del alto Nalón en la vía de
la Collá d´Arniciu (AS-254).
Además ha iniciado la tramitación ambiental del proyecto de
arreglo del tramo Bueres-La
Marea. La obra, que mejorará
12,4 kilómetros de la vía, tendrá
un presupuesto de 10,2 millones
de euros
La directora general de Infraestructuras Viarias, Esther Díaz,
y el alcalde de Caso, Miguel
Fernán-dez, se reunieron para

analizar la evolución de los trabajos y las peticiones trasladadas por el Ayuntamiento y los
vecinos de Bueres y Orlé. Las
obras comenzaron en septiembre de 2018 con un plazo de ejecución de 30 meses. Ya tenía
que haber finalizado pero ha sufrido retrasos. A finales de abril
se reanudaron los trabajos tras
cuatro meses paralizados.
La actuación, que aborda la
empresa Acciona, se centra en el
ensanche de la plataforma para
alcanzar una calzada de seis metros de anchura con dos carriles
de tres. También se mejorará el
firme, para regularizarlo y dotarlo de una capacidad portante
suficiente para resistir el tráfico.
El Alcalde asegura que “se han
trasladado peticiones relacionadas con la obra y hemos clarificado la situación”. Estos trabajos del tramo Campo de
Caso-Bueres comenzaron en
septiembre de 2018, con un plazo de ejecución de treinta meses.

Estado que presenta el arreglo de la carretera AS-254 de Caso a Infiesto.

Las escuelas de Orlé se convertirán
en biblioteca y centro social
M.V.

El Ayuntamiento de Caso cederá las antiguas escuelas de
Orlé a dicha parroquia rural. La
intención de los vecinos de esta
localidad casina es destinar una
de esas dependencias a biblioteca y centro social y otra a sede
de reunión o bien a local de apoyo a la actividad apícola. Una
actuación que entra dentro de la
política municipal de cubrir las
necesidades que vayan planteando los vecinos en sus pueblos.
Los primeros pasos para llevar
a cabo esta cesión, que es de
carácter gratuito, van bien enca-

Antiguas escuelas de Orlé.

MONCHU CALVO

Verano
Entramos en el verano, un poco
atípico,también es verdad. Lluvia
y frio nos acompañaron en pleno
cambio de estación, esperemos
que esto sea pasajero, y que el sol
ayude en las faenas de la recolección de la yerba. El ganado ya emprendió el camino de los pastos de
altura, y las cuadras se van quedando vacías, algunas casas se

van abriendo para recibir a sus vecinos veraniegos, muchos acompañados de hijos y nietos que ya
acabaron sus clases, eirán llenando calles y caminos de voces infantiles. Un espejismo estacional,
pero hay que dar gracias por ello.

chos años fuera de nuestra tierra,
aunque en sus comienzos ejerció
la alcaldía del concejo y pateo
pueblos caminos y precarias carreteras, tratando de mitigar las enormes carencias que existían en
aquella época.

muy tranquila, incluso aburrida.
Pues nada mas lejos de la realidad,
que era de todo menos tranquila.
Felicitamos a este buen casín, y
esperamos siga rescatando tantas
cosas que permanecían en el olvido.

Por fin nuestro ayuntamiento se
ha decidido a nombrar cronista
oficial, y lo ha hecho, creemos
con pleno acierto, en la figura de
un hombre que conoce como pocos la historia y las gentes del
concejo casín. Juanchi Estrada,
pasó por motivos laborales, mu-

Hoy jubilado retoma el contacto
con esta tierra que es la suya, y ya
empezó a publicar en redes sociales, historias, muchas inéditas o
que se conocían muy poco y que
nos sorprenden por la intensidad
de la vida y los hechos ocurridos,
en una sociedad que suponíamos

Otra buena noticia es que ya culminó la colocación de los postes
del tendido eléctrico, incluso nos
dicen que ya llevan electricidad.
Esta era una gran necesidad para
Casu. Los cortes de luz repetidos
hasta la desesperación, con todos
los trastornos que ocasionaban,

mi-nados y están comenzando a
dar forma a este proyecto vecinal. En este sentido, el expediente ha sido sometido a información pública, con su publicación
en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el pasado 27 de
mayo, para que se pueda consultar en el Ayuntamiento. Además,
en el último Pleno municipal la
corporación trató la rectificación del inventario municipal
con el objetivo de re-flejar la cesión de las antiguas escuelas de
Orlé.
La parroquia rural de Orlé, una
vez finalizados los trámites,
prevé ejecutar obras de reparación de estas dependencias para
poder utilizarlas en el menor plazo posible. Entre los trabajos
programados para acometer en
las antiguas escuelas figura la
colocación de cristales en las
ventanas.
confiamos no se vuelvan a repetir,
pues se ha hecho un gran despliegue técnico y material, para colocar las torretas en tiempo record.
Falta resolver alguna conexión
por la zona de la subestación de
Abantru, pero lo importante ya
está realizado.
Quitamos mascarilla, y esto ya
es un gran avance. Mucho necesitamos que las cosas se normalicen.
Que asi sea. Buen verano
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ESTHER BARBÓN
Secretaria General
de CCOO Nalón

XIII Congreso de
CCOO de Asturias
En los últimos meses se han celebrado procesos congresuales en
todas las estructuras de Comisiones Obreras de Asturias. Se han
renovado ejecutivas y secretarios/as generales tanto en Territorios como en Federaciones, y en
algunos casos se han revalidado
las mayorías que ya ostentaban
dichos cargos.
En el mes de junio se han celebrado el XIII Congreso de CCOO
del Nalón y de CCOO de Asturias,
y en ambos casos se han reelegido
a la secretaria y secretario general
y a la mayoría de las personas q
conforman las ejecutivas.
En el caso de CCOO de Asturias
se ha llegado con una única candidatura tanto a la Secretaría General como a la Ejecutiva, cosa que
no ocurría desde hace casi 30
años. Esto da muestra del buen
trabajo realizado durante los últimos 4 años y de la unidad con que
salimos reforzados y reforzadas de
este Congreso.El lema fue el de
“Igualdá”: igualdá de clase,
igualdá de género e igualdá para la
llingua asturiana”.
Destacar que en esta ocasión hemos sido 7 las mujeres elegidas
como Secretarias Generales de entre 16 cargos, lo cual también da
buena cuenta de que la igualdad
entre hombres y mujeres no es
algo que solo proyectamos hacia
fuera, sino queempezamos dando
ejemplo en lo interno, dando un
salto cuantitativo del anterior congreso a este. No nos cansamos de
repetir q CCOO es un sindicato feminista.
El lema del anterior congreso de
“Sindicato pegado al tajo” es algo
que sigue vigente y que será nuestro estandarte también durante los
próximos 4 años.No hay conflicto
grande ni pequeño, solo conflicto,
y en ningún caso va importar el
número de trabajadores para queComisiones Obreras ponga todos
los medios y recursos necesarios
en todas y cada una de las reivindicaciones existentes por el territorio de Asturias.
Nuestro objetivo va ser “dar respuesta a los problemas de Asturias”. Nuestra prioridad: luchar
contra la desigualdad. Nuestra urgencia: afrontar la emergencia industrial, reforzar los servicios públicos, proteger a las personas
olvidadas y combatir la precariedad.
Y como en casos anteriores seguir gritando que QUEREMOS
UNA ASTURIES Y UNES
CUENQUES PA VIVIR Y TRABAYAR!!
ebarbon@asturias.ccoo.es

El pozo Sotón se vende a los
especialistas en turismo
MARTA VARELA

experiencia bajo tierra no apta para
todas las edades.

Diez touroperadores y media docena de periodistas de medios especializados en viajes visitaron el
pozo Sotón y otros recursos en
unas jornadas organizadas por el
Grupo Hunosa para contribuir al
relanzamiento del sector turístico
aprovechando las medidas de alivio ante la pandemia del co-ronavirus y la reciente edición de la Feria Internacional de Turismo
(Fitur) en Madrid. Como com-plemento, días más tarde y con el
mismo pozo como protagonista,
las oficinas de turismo asturia-nas
profundizaron en esta oferta única
que se abre a todos los públicos, y
que tiene como gran protagonista
la visita a una mina de verdad, una

Esta explotación minera cuenta
con la posibilidad de ser minero
por un días con visita a la zona
museística de Sotón, el Centro de
Experiencia y Memoria de la Minería (CEMM), ampliada en el exterior por un recorrido por varios
paneles que explican la actividad
minera. Los especialistas en turismo, como ya ocurría en 2019 durante unas jornadas similares, han
relanzado las múltiples posibilidades que tiene el turismo minero
que puede ser ampliado al Mumi y
al ecomuseo de Sa-muño. Ahora
queda que estos especialistas sean
capaces de publicitar y vender este
destino turístico y que las visitas a
estos enclaves comiencen a crecer.

Visita de los touroperadores y periodistas al Pozo Sotón.

Vuelven los mercados Esther Barbón reelegida
cooperativos al Nalón
secretaria general
Los colegios del valle participan en el programa LILA
CCOO del Nalón
B.C.

Visita de la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú y del alcalde de San Martín, José Ángel
Álvarez ‘Quirós, al mercadillo corporativo organizado por Valnalón.

B.C.

Entre todas las actividades que
durante el curso escolar se desarrollan en los centros educativos,
una de las más interesantes para
el alumnado puede que sea la de
crear ideas emprendedoras que
luego ponen a la venta a través de
los mercados cooperativos. El pasado mes el parque de La Laguna
acogió el mercado de asociaciones
y cooperativas constituidas por el
alumnado de educación primaria,
secundaria y educación especial
que están participando en los proyectos educativos de Valnalón:
Emprender en mi Escuela, Jóvenes Emprendedores Sociales; Empresa Joven Europea y Una Empresa en mi centro. En el mercado
participaron 39 estudiantes de los
centros educativos: C.P. Regino
Menéndez Antuña de Langreo,
Colegio Sagrada Familia, Área re-

sidencial A. Rey Aurelio y CAI
Rey Aurelio, de San Martín del
Rey Aurelio.
Por otra parte, un total de 8 colegios de Asturias participaron en el
Encuentro LILA “La Igualdad lleva A...” desarrollado y coordinado
por Valnalón. El proyecto educativo de fomento de la cultura emprendedora se centra en el alumnado al que insta a reflexionar sobre
el entorno desde la perspectiva de
la coeducación entendida, ésta,
como un proceso educativo que se
basa en la igualdad, la justicia y la
paz. En LILA han participado 176
alumnos y 14 profesores pertenecientes al colegio de Felechosa; El
Truébanu de Campo Caso, el colegio Sagrada Familia de El Entrego
y los centros José Bernardo, colegio Nuestra Señora del Rosario,
Benedicto Bembibre Torre, La Salle y Regino Menéndez Antuña,
estos últimos de Langreo.

La Unión Comarcal de CCOO
del Nalón celebró, el pasado mes,
su XII Congreso resultado reelegida como secretario general Esther
Barbón. Durante la reunión,
Barbón hizo un repaso de estos últimos cuatro años en la comarca
que han estado marcados por el
cierre progresivo de varias industrias. Entre los más notables el cierre de la minería del carbón en el
2018 y el cierre de la térmica de
Lada. Además, también hizo especial hincapié en la búsqueda de un
“plan alternativo para la planta de
Vesuvius” que a día de hoy sigue
sin actividad.
Por otra parte, la reelecta secretaria del Nalón manifestó su preocupación por la transición energética
justa enfatizando que “se deben
aprender de los errores del pasado

ya que estos puede que sean los últimos fondos europeos que lleguen”.
Como no podía ser de otra manera Esther Barbón hizo un repaso
por la situación que atraviesa el
sindicato en la actualidad “que tiene por primera vez en la historia la
mayoría de representantes de los
trabajadores”. Asimismo elogió la
“labor realizada por la ejecutiva en
estos últimos cuatro años” aunque
aseguró que “aún tenemos mucho
camino por delante”.
Por su parte, José Manuel Zapico, que recientemente ha vuelto a
ser elegido, destacó que “estamos
fortaleciendo la organización para
poder pelear por una Asturias para
vivir y trabajar; y que no puede haber recuperación económica si no
hay empleo, salarios dignos y servicios”.
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El valle del Nalón, paso a paso

M.V.

M.V.

El Ayuntamiento de Laviana reparte entre los hogares 52 compostadoras en la campaña de compostaje que realiza en colaboración
con Cogersa. Las 52 personas inscritas en la campaña de compostaje doméstico han podido recoger
sus compostadoras, después de haber participado en las primeras sesiones de formación. Posteriormente, en otoño, se desarrollarán
reuniones de seguimiento para
comprobar cómo se ha desarrollado la fabricación del compost.

La Mancomunidad Valle del
Nalón promociona un programa
de visitas guiadas, bajo el epígrafe
“Valle Ando”, que se celebrarán
todos los sábados desde el 3 de julio hasta el 9 de octubre. Los interesados tendrán que preparar calzado cómodo, la mochila y
respetar todas las medidas de seguridad por la crisis sanitaria del
covid-19. De hecho, cada evento
tiene un límite de 25 partici-pantes. Las excursiones recorrerán todos los municipios de la comarca.
Conocer la comarca caminando
es la propuesta de la mancomunidad. Se han diseñado dos rutas por
Redes para descubrir “el parque
natural de Redes, los concejos de
Caso y Sobrescobio, con visitas a
los centros ambientales y los museos. Se completará con visitas a
queserías artesanales. La duración
de la ruta es de cuatro horas. El 7
de agosto y el 2 de octubre, el recorrido saldrá de la Casa del Agua
de Rioseco (también a las 10 horas).
Para los que quieran conocer Laviana se ofrece, el 17 de julio y el
18 de septiembre, una ruta por el
patrimonio industrial y el entramado urbano de la Pola. Con salida de la plaza del Ayuntamiento,

Campaña de
compostaje

El Ayuntamiento de San Martín
también participa en esta campaña
y ya ha iniciado el reparto de compostadoras a los 39 vecinos que se
han inscrito en esta undécima campaña.

tendrá una duración de cuatro horas. La historia de la minería se
centra en San Martín del Rey Aurelio. Se ofertará el 24 de julio y
el 28 de agosto, con una duración
de 3 horas y salida de la Casa de
Cultura de El Entrego. Unos recorridos más urbanita se ha programado en Langreo: La Felguera
(10 de julio) y Sama (14 de agos-

to). Los puntos de encuentro serán
la Oficina Municipal de Turismo
Parque Dolores F. Duro y la Plaza
del Ayuntamiento, respectivamente.
El programa “Valle Ando” se
completa con una ruta por toda la
comarca. Tiene una duración total
de ocho horas y se celebrará en las

siguientes fechas: 31 de julio, 21
de agosto, 4 y 25 de sep-tiembre y
9 de octubre. Con salida del parque Rosario Felgueroso, a las 11
horas, el itinerario hace parada en
los cinco municipios del Nalón.
Se recomienda a los interesados
hacer la reserva lo antes posible,
ya que las plazas se asignarán por
estricto orden de inscripción.

El Compostaje Doméstico es una
iniciativa destinada a la reducción
y recuperación de residuos orgánicos a través de un sistema de autogestión básica de los biorresiduos
generados en la huerta y en el hogar. La fabricación de compost a
partir de restos vegetales y de restos de alimentos vegetales no cocinados generados en el hogar, es
una manera de reducir la generación de residuos urbanos que acaban en el vertedero, obteniendo
una enmienda orgánica aprovechable como abono de uso particular.
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PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

La llista de la
compra
Hai una llista que te vuelve
tontu: la de la compra.
Hai munchu críticu entendíu
de lliteratura, pero pocos de la
llista de la compra.
La llista de la compra ye un
bestseller escritu apriesa, un
haiku que medró conforme pasaba la selmana y les coses se
diben escosando. La llista de la
compra redactase como una
rendición, cuando la economía
ye de posguerra y estraperlu:
esi champú mecío con agua pa
que dure más (o con un poco
suavizante pa que faga espluma); el fregasuelos nel llavacacía o’l mistol que pones nel
calderu de la fregona; la llaca
qu’uses como flis de los mosquitos porque’l flis de los mosquitos usástilo de desodorante
porque’l desodorante dio en ser
más efectivu pa matar los mosquitos…
La llista de la compra nun la
faes sitemática, non; vas faciéndola según te vien, un momentu enantes de salir escopetáu a comprar; fáesla según
t’alcuerdes, y ello ye un ensinxacíu porque meces la lleche
col deterxente, les galletes cola
llechuga; más o menos como lo
vas traer nes bolses: too amecigayao… Y asina te va dempués, dando vueltes, al retortéu.
La llista de la compra nunca
se fae a una sola mano, sinón
que, si s’enteren o tienes el
cuayu de dicir, “voi dir a comprar, ¿queréis dalgo?”, en casa
tol mundu confunde la llista de
la compra cola carta a los reis
magos y se pon a pidir como
que-yos fizo la boca un fraire,
y lo que yera un bestseller, ye
agora una saga.
Si nun lo revises, cuerres el
riesgu de mercar lo mesmo tres
vegaes. P’atrás, hailo en casa
repunantuco pa pidir: traime
los yogures desnataos naturales
edulcoraos pero ensin zucre, y
nun sabes si eso son tres coses,
si val con que’l productu tenga
dos o tien que ser un plenu… Y
eso pásate por preguntar. Sabes
qu’al final en dalgo d’ello vas
fallar y a la vuelta vas aguantar
la riña, pero asúmeslo con resignación. El destín ye asina, y
nun queda otro. Calláu tabes
más guapu.
La llista de la compra, en sí,
había ser un xéneru lliterariu.

El Montepío vuelve a abrir
el balneario de Ledesma
MARTA VARELA

El Montepío de la minería confía
en el balneario de Ledesma su recuperación económica. De hecho,
hace solo unos meses, el SOMA
pedía apoyo institucional para salvar a la entidad, que se encontraba
al borde de una situación irreversible. Ahora, aunque las consecuencias económicas son importantes,
se empieza a ver la luz. El presidente del Montepío, Juan José
González Pulgar, anunció durante
la asamblea anual de la entidad, la
reapertura del Balneario de Ledesma, instalación pionera en el turismo de salud. Será el 23 de julio.
El Balneario de Ledesma es clave para el funcionamiento del
Montepío. En septiembre tuvo que
cerrar sus puertas: la falta de clientes, la suspensión del programa
termal del Imserso y los altos costes de mantenimiento amenazaban
las cuentas globales del grupo. Antes de la crisis, el balneario contaba
con 17.000 clientes cada temporada, un 65%, llegados a través del
programa nacional del Imserso. El
presidente del Montepío señaló
que el regreso de dicho programa
en octubre «nos marca el camino a
volver a poner en marcha Ledesma
y su reactivación, con un horizonte

Juan José González Pulgar, presidente del Montepío, durante la asamblea anual de la mutualidad.

largo para el programa de termalismo social, hasta 2025, que resulta
fundamental para la recuperación».
Se estima que estos próximos cuatro años podrían suponer unos ingresos de 5 millones euros, si se
consigue la captación de los clientes esperados. Además, de los 120
empleos directos que tenía la instalación, se espera que en julio puedan recuperarse la mitad.
En otro orden de cosas, el Montepío concedió para el presente
curso escolar 2021, un total de

18.500 euros en becas. La gestión
de este programa corresponde a la
Fundación Montepío, la figura a
través de la que se canalizan los
proyectos sociales y solidarios de
la entidad. El destino de estas ayudas fueron familias mutualistas
con hijos en edad escolar.
En concreto, se concedieron 154
becas, lo que supone el 87,50% de
las 176 solicitadas. Del total, catorce fueron destinadas a familias con
hijos con Necesidades educativas
especiales, que recibirán una beca

José Manuel Zapico continua
al frente de CCOO Asturias
M.V.

El langreano José Manuel Zapico
ha revalidado su cargo de secretario general de CCOO de Astu-rias
con un 92 por ciento de los votos
emitidos y afronta un nuevo mandato con el reto de hacer de Asturias «una tierra de oportunidades»
y encarar el reto demográfico, la
emergencia industrial y lograr que
los fondos europeos se inviertan
«con sensatez». Zapico ha destacado la «cohesión interna, buena salud, empuje» y la democracia interna que reina en el sindicato
mayoritario en Asturias que con
esta nueva dirección seguirá impulsando con más ilusión los cambios que nece-sita Asturias.
En el Congreso XII de CCOO,
celebrado en la Feria de Muestras
de Gijón en presencia de 171 delegados, Zapico ha logrado 138 vo-

de 150 euros. “En un curso muy
difícil por los rigores de la pandemia, el Montepío sigue apostando
firme en este compromiso de ayudas al estudio, especialmente en
Primaria y Secundaria, con 111 solicitudes, lo que confirma la entrada en la mutualidad de padres y
madres más jóvenes, con hijos en
las primeras etapas”, explicaron
desde la entidad. Los universitarios
becados son 34, 3 más que el año
anterior. El resto becas fueron a
alumnos en Bachiller o ciclos profesionales.
tos a favor y 22 en blanco y la comisión ejecutiva ha logrado el respaldo del 89,3 por ciento de los
delegados que han votado.
Además. el informe de gestión de
la anterior comisión ejecutiva ha
contado con el apoyo del 91,9 por
ciento de los delegados que han
emitido su voto y también se han
aprobado nueve resoluciones a favor del fortalecimiento servicios
públicos, la oposición a la desmesurada factura de a luz o en defensa de la industria asturiana.
Zapico afronta esta nueva etapa
con el objetivo de «revertir los
obstáculos que impiden el desarrollo de la región» fundamentalmente el reto demográfico, la emergencia industrial y la inversión sensata
de los fondos europeos. «Vienen
tiempos muy duros pero que a nadie le queda duda de que CCOO
va a dar la cara defender intereses
de trabajadores», ha señalado el
dirigente sindical, que ha sostenido que CCOO tiene que ser el «dique» para defender los derechos
laborales y los sueldos dignos,
pero también «la punta de lanza»
para avanzar en igualdad, justicia
y libertad.
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El Ridea celebra’l su aniversariu 75
REDACCIÓN

El Real Institutu d’Estudios Asturianos (RIDEA) ta organizando
unes xornaes de puertes abiertes
coincidiendo cola celebración de
los sus 75 años d’historia. D’esta
forma, nel claustru altu de la sede
de RIDEA, allugáu na plaza Porlier d’Uviéu, dispunxéronse una
serie vitrines nes que se pueden
contemplar autentiques xoyes bibliográfiques como dalgunos de
los manuscritos de Jovellanos y
d’Emilia Pardo Bazán. Tamién se
pueden ver los conocíos como
“papeles” del padre Galo onde

esti anotaba la definición de les
palabres pal su diccionariu del asturianu occidental. Nel mesmu
llugar espónse al públicu l’orixinal de la “Sinfonía Pastoral”
d’Armando Palacio Valdés o’l
foru de Monasteriu de Cornellana,
de 1452. Amás, tamién se podrá
apreciar el proyectu de reedificación del capiya de Balesquida. Va
años que la institución promueve
diferentes iniciatives como la creación d’un matasellos conmemorativos d’estos 75 años d’andadura.
El RIDEA nació como Institutu
d’Estudios Asturianos en 1946, al

amparu del Patronato José María
Quadrado del CSIC dientro d’un
contestu que taba teniendo llugar
a nivel nacional onde empezaron
a proliferar los centros d’estudios
rexonales. En 1992, se-yos concedió’l títulu de Real y hoi en día ye
la institución de mayor prestixu
relacionada col estudiu ya investigación de la cultura asturiana. Los
sus oxetivos se centren na “investigación, el fomentu y la orientación de los trabayos y estudios
qu’atiendan a conservar, elevar y
facer crecer l’acervu científicu,
cultural y artísticu del Principáu
en tolos sus aspectos pero, especialmente, nos asturianos”.

«Pol so llabor, el Ridea tien un espaciu
fundamental na cultura asturiana»
Berta Piñán Suárez. Conseyera de Cultura, Política Llingüística y Turismo
el caltenimientu y la difusión del patrimoniu cultural asturianu. Un repasu de la trayectoria de la institución confirma qu’existió siempre’l rigor nesti llabor de
recuperación de la nuestra cultura col estudiu y la investigación.
- ¿Cómo va a meyorar el llabor del Ridea la reforma nueva que se ta preparando?
Pol so llabor la institución tien un espaciu fundamental na cultura asturiana. Esi
espaciu amás ta rompiendo con dellos estereotipos que pudo tener nel pasáu y ta
cada vez más abiertu a la sociedá y a la
ciudadanía, que ye onde tien que tar la cultura.
- ¿Que proyectu se proponen p’averar
el trabayu de la institución a la cai?
REDACCIÓN

- ¿Ve la Conseyería nel Ridea un pegollu fundamental pa la difusión de la
nuestra cultura?
El Ridea creóse cola mira de qu’Asturies
cuntare con un organismo públicu que tuviere como finalidá fundamental l’estudiu,

El Ridea ta faciendo un gran esfuerzu
p’abrise al públicu. Nun hai más que ver
l’aumentu nel númberu de les sos programaciones, en forma de ciclos de conferencies, homenaxes, congresos o presentaciones de llibros. Dende la Conseyería de
Cultura, como nun podía ser d’otra manera, tamos collaborando y caltenemos un
contacto abiertu y constante cola institución.

Miguel ˘ngel de Blas Cortina. Miembru de Ridea

«Esti 75 aniversariu
ye una oportunidá
pa mostrar cuánto se fizo»
- ¿Cómo valora’l papel que ta faciendo’l RIDEA nestos momentos?
Una consideración fundamental: el RIDEA nun ye una institución cerrada. Que tenga la
sede nun edificiu del XVIII solemne y silenciosu nun implica que tea llonxe o aisllada de los
asturianos. Yo, siendo estudiante, diba munches tardes pa consultar llibros y revistes especializaes, sin traba nenguna. En munchas ocasiones compartí la mesa con Juan Uría Ríu, al
qu’almiraba, él tomando notes, yo descubriendo llibros que desconocía y que m’acercaben a
la diversidá cultural d’Asturies.
- ¿Qué suponen pa la sociedá asturiana estes xornaes de puertes abiertes que se tán
desenvolviendo y coles que se busca acercar el llabor de la institución a la cai?
Esti 75 aniversariu ye una oportunidá pa mostrar cuánto se fizo, dende la Lliteratura a la
Historia, dende la Botánica a la Xeoloxía o al Derechu tradicional; tamién la oportunidá p’animar a munchos a facer lo mesmo que fici yo tantos años.

«Ye una institución na
que siempre me sentí
mui cómodu»
Enrique Martínez Rodríguez. Miembru de Ridea
- ¿Cómo valora’l papel que ta faciendo’l RIDEA nestos momentos?
El llabor que realiza’l RIDEA y lo qu’aporta pa la cultura asturiana y española ye inmensa
y nun ye siempre suficientemente reconocida polos poderes públicos. Ehí tán los munchos
actos, publicaciones, discursos, etc. colos que los sos miembros contribúin de forma totalmente desinteresada. Conocí y collaboré con tres directores d’enorme categoría científica y
humana: José Luis Pérez de Castro, Ignacio Ruiz de la Peña y l’actual Ramón Rodríguez.
- ¿Qué suponen pa la sociedá asturiana estes xornaes de puertes abiertes que se tán
desenvolviendo y coles que se busca acercar el llabor de la institución a la cai?
Va tiempu que soi l’únicu médicu de númberu de la Institución lo que me permitió participar de forma activa en munches actividaes que tuvieren dalguna rellación cola medicina: publicaciones, homenaxes, conferencies, etc. y puedo afirmar que ye una institución na que
siempre me sentí mui cómodu.
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SALA OSCURA
Tertulia Cinematográfica

Fin de temporada
Pues sí, al igual que para los estudiantes, también para nosotros
llegó el fin de curso de las actividades cinematográficas que empezamos allá por primeros de setiembre de 2020 ¡Qué lejos se ve
ahora!

El Teatro de La Felguera acogió
la gala de los Marino Gutiérrez
ciones en centros de salud, hospitales, residencias de mayores,
centros penitenciarios y estaciones de transporte.

Pero, como bien saben todos ustedes, este curso ha sido diferente
y especialmente duro si lo comparamos con cualquier otro que hayamos vivido anteriormente. No
puede ser de otra manera tras enfrentarnos a algo tan grave y que
no tenía precedentes en nuestra
historia reciente.
Aún así, salimos adelante, contra
viento y marea, con más ilusión y
trabajo que otras veces, si ello es
posible, pero sobrevivimos. Tristes por la situación y más aún por
las bajas irreparables que quedaron en el camino, porque aquellos
que compartieron vivencias contigo, codo con codo, merecen nuestro recuerdo. A ellos quiero dedicarles nuestro trabajo.
Para
nosotros,
el
curso
2020/2021 era muy importante e
ilusionante a nivel particular, pues
cumplíamos 30 años de actividad
ininterrumpida en nuestro municipio en estrecha colaboración con
el Ayuntamiento de Langreo a
través del Área de Imagen de la
concejalía de Cultura. Vaya desde
aquí nuestro agradecimiento. Desgraciadamente, todos los planes y
festejos previstos se nos vinieron
abajo a partir del mes de marzo
del año pasado. Nadie, ni en nuestras peores pesadillas (nunca mejor dicho) podía pensar en todo lo
que vino después y en que no iba
a ser hasta ahora cuando divisáramos el final de un túnel que no es
otro, que recuperar la normalidad
en todos los ámbitos.

Premiados y autoridades en la Gala de entrega de los Premios Marino Gutiérrez Suárez 2020. Foto: Eventys Gallery.

BIBIANA COTO

El Nuevo Teatro de La Felguera
acogió el pasado mes la Gala de
entrega de Premios Marino Gutiérrez Suárez 2020 en una acto
solemne y emotivo marcado por
la pandemia. La limitación de

Intercambio de libros,
Les Filanderes
El colectivo pone en marcha la novena edición
de esta inicitaiva que pone al alcance de las familias
los libros de texto que sus hijos e hijas necesitan
El programa de intercambio de
libros de texto de Langreo podría
llegar a más de 300 familias. La
iniciativa que impulsa el colectivo sociocultural “Les Filanderes”
iniciaba el día 30 de junio la primera fase, de la novena edición
del plan de recogida de libros de
texto.

otros más adelante. En la segunda fase, del 9 de agosto al 9 de
septiembre, las familias pueden
seguir llevando los volúmenes,
pero también llevar los que ya
están preparados. El programa, al
que el Ayuntamiento de Langreo
destina 10.000 euros, incluye una
tercera fase, del 13 de septiembre
al 14 de octubre, de matrícula
viva (recogida y entrega).

El local de “Les Filanderes”,
ubicado en el edificio de la estación de Renfe de Sama, permanecerá abierto los meses de julio,
agosto, septiembre y hasta el 14
de octubre para recibir a las familias. La primera fase finaliza el
22 de julio, con horario de 9:30 a
13:15 horas. Será entonces cuando se depositen los libros de texto que ya no se utilicen y se recogerá el vale que permitirá retirar

En el programa desarrollado un
año atrás se recogieron 1.525
ejemplares y se entregaron 1.327.
El sistema implantado para el intercambio de libros tuvo que
cambiar el pasado año debido a
la pandemia y este ejercicio continuarán aplicándolo. Los manuales tienen que pasar una cuarentena en el local de diez días y
limpiados antes de ser entregados
a las familias.

M.V.

Quizá no sea justo ni oportuno
ponernos calificaciones, no sabría
cómo. Si acaso, como siempre,
tendrían que hacerlo las personas
que nos siguen y asisten a nuestras proyecciones. Espero que
sean benévolos, atenuantes desde
luego, los hay.
No obstante, como no puede ser
de otra manera, seguiremos perseverando y planificando con la esperanza de que todo vaya bien en
un futuro próximo. Si, como decía
Camilo José Cela, en nuestro país,
quien resiste, gana, no les quepa
duda de que nosotros lo haremos.
Resistir, no ganar, que eso ya debe
de ser el éxtasis.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica

aforo impidió que, como en años
anteriores, las butacas del teatro
permanecieran completas pero
eso no ha mermado un acto en
que, como viene siendo habitual,
acuden destacadas personalidades de la vida política, empresarial y social del Principado.

El Premio Especial fue este año
para la Unidad Militar de Emergencias por su contribución a la
seguridad y bienestar de la ciudadanía en especial la actuación del
V Batallón de Intervención de
Emergencias que durante el estado de alarma ejecutó 85 interven-

El Premio a la Creación, Promoción y Desarrollo se entregó a
Hostelería y Turismo de Asturias
(OTEA) destacando el jurado la
asociación de estos empresarios,
en su mayoría autónomos “que
da empleo a más de 30.000 trabajadores”. Por su parte, el premio Valores Humanos y Bienestar
Social
lo
recibió
“EscenAsturias” entendiendo el
jurado que “su actividad contribuye a favorecer el bienestar social de todos los habitantes”. El
premio Verdes Valles Mineros
Astures lo recogieron los representantes del SEPRONA resaltando el jurado su entusiasmo
por “la recuperación de la flora y
la fauna autóctona y muy singularmente de las especies en peligro de extinción”. En la misma
gala se hizo entrega del premio
del concurso de composición
musical que se entregó a Gabriel
Ordaz Fernández y el literario
que se entregó a Nerea Faedo
Martín siendo el accésit para Daniel Alumbreras Hernández.
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Un abrazo que vale
el premio Emilio Barbón
M.V.

El abrazo de la joven Luna Reyes, voluntaria de Cruz Roja, en
una playa de Ceuta al joven senegalés Abdou, expulsado de Marruecos, fue una ejemplo de empatía inigualable. Un gesto que
sirvió para que el jurado del dieciocho premio anual de la Fundación Emilio Barbón le galardonase. Así, Luna Reyes, en
representación de los voluntarios
de Cruz Roja que ayudaron en la
crisis migratoria de Ceuta, es la
premiada. En el acta los seis
miembros del jurado reoogían,
por unanimidad, “el abrazo” de
luna de entre las once candidaturas presentadas.

La voluntaria de Cruz Roja Luna Reyes, premio Emilio Barbón, consolando al senegalés Abdou en una playa de Ceuta.

Tras la entrada en Ceuta de
ocho mil inmigrantes marroquíes
y subsaharianos, una de las organizaciones que, junto a la Guar-

dia Civil y el Ejército, participó
para socorrer a los que llegaban
en malas condiciones, fue la Cruz
Roja. Movilizó a todos sus voluntarios en Ceuta, que acabaron
desbordados y necesitaron el
apoyo de más voluntarios llegados de Andalucía. Los trabajadores humanitarios fueron testigo
de una crisis migratoria sin precedentes en las costas españolas», leyó el presidente de Asturias, Adrián Barbón, como
presidente del jurado
Fueron los compañeros de la
propia joven, como se recuerda el
acta, los que hicieron viral su
gesto que dio la vuelta a medio
mundo, Luna Reyes Segura «socorrió a un senegalés, ofreciéndole agua y ante su desconsuelo
por la pérdida de algunos amigos
en el intento, acabo abrazándole
mientras el joven lloraba desconsolado en sus abrazos», puntualizan.
Luna, de 20 años, cuya familia
es de origen ceutí vive actualmente en Móstoles, Madrid, y,
estudia un grado de Integración
Social, en esa época, mayo de
2021, estaba realizando prácticas
en Ceuta.

Capítulo VI:
La personalidad de Marino
Como amante que era de la naturaleza, decidió comprar una
casa en la aldea de Vega (Selorio-Villaviciosa) año 1977, cercana al mar, que más adelante
restablecería, convirtiéndola en
una hermosa mansión. Se la
compró a un señor de Buenos
Aires, cerró el trato en pesetas
que abonó en efectivo en una sidrería de Villaviciosa y también
en este caso fue protagonista de
otra de las anécdotas con las que
hacía gala de su generosidad.
Después de abonar el importe
pactado, Belarmina, que así se
llamaba la señora de la propiedad, le pidió si podía cederle
unos metros para su hermana
Filomena. Como siempre Marino accedió a la petición. Todo
esto se hizo en presencia de la
joven que pocos meses después
se convertiría en su esposa.
Otra cuestión, era la de sus aficiones. Cuando recordaba las

muchas necesidades que había
tenido a lo largo de su vida, se
volvía un tanto antojadizo. Coleccionaba sellos de correo, bastones de empuñaduras especialmente talladas, lámparas de
mina, sombreros…, sentía una
gran afición por los coches, sobre todo, los antiguos. Llegó a
tener un topolino que le regaló
Varela, uno de sus buenos amigos. Obtuvo el carnet de patrón
de barco, que jamás llegó a utilizar. Tenía pensado comprar
una lancha motora deportiva
para anclarla en El Puntal, cuando le llegase el momento de jubilarse definitivamente, o al menos, cuando fuese dejando parte
de sus actividades industriales
(este fue otro de los deseos que
no pudo cumplir). Su afición
por la pintura le llevó a disponer
de una valiosa colección de cuadros de pintores famosos que
hoy en día adornan las viviendas de su viuda y sus hermanas.

La decidida intervención de su
esposa le llevó a superar una
gravísima dolencia cardiaca, en
el año 1987, que derivó en una
arriesgada intervención quirúrgica de la que se restableció con
la ayuda de Sagrario (Charo,
como la llamaba cariñosamente
y familiarmente), una vez recuperado, continúo con el mismo
tesón e ímpetu que anteriormente, eso sí, ya casi siempre de la
mano de su esposa, con la que
compartía decisiones y opiniones.
Para celebrar el décimo aniversario de la creación oficial de la
Fundación Marino Gutiérrez
Suárez y con la ayuda del Grupo
Filatélico del Valle del Nalón, se
realizó un matasellos especial y
un sello personalizado. Se aprovechó la entrega de premios de
la Fundación de ese año para realizar la presentación y matasellos los oportunos sobres.

Arriba a la izquierda, casa de Marino en la aldea de Vega. Arriba a la derecha, empuñaduras
de bastones que coleccionaba. En el centro a la izquierda,colección de lámparas de mina, otra
de las aficiones que tenia; a la derecha, Sagrario Ariznavarreta (viuda de Marino) con el matasellos que conmemoraba el 10 aniversario de la Fundación. Abajo, matasellos y sello personalizado en honor a Marino Gutiérrez Suárez.
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Veinte años del semillero de
empresas de Valnalón
MARTA VARELA

El duernu.
A min nun me paez nada raro
qu’esti home fale con muncha
frecuencia del duernu. Vese que
tien-y querencia, apegu y que na
so vida nun ye un simple obxetu.
Si la cara ye’l espeyu del alma
y l’alma tien el focicu d’esti patriota de saldu cualquiera pue
atopar analoxíes y pensar que
tien una clara tendencia a esfocicar como’l gochu.
Si amás ves-y la tripona arredondiada, como si tuviera
preñáu de nueve meses con mellizos, nun queda dubia nenguna: esti fenómeno tuvo los últimos años dedicáu en cuerpu y
alma a refocilar y polo que dicen los sos antiguos compañeros
de papu.
Agora, voy dicite una cosa, pol
volumen qu’arrastra y poles
factures que pasaba en forma de
sable paezme que l’home ye
más de duerna que de duernu.
Eso si, el xamás pierde la compostura.

El semillero de empresas de Valnalón cumple veinte años con la
misma ilusión: el apoyo a los emprendedores en su puesta marcha
de su proyecto empresarial. En
esta ocasión de las diez iniciativas, fue la elaborada y puesta en
marcha por el lavianés Pablo Vázquez la que se alzó con el premio
al mejor proyecto empresarial.
Junto con Vázquez Electrotecnia
Responsable también se distinguió con el galardón a la mejor
presentación a la cooperativa Territorio Emocional, fundada por
Virginia Pañeda, Sara Villanueva
y Clara Zazo. Son dos de los diez
proyectos seleccionados entre los
144 desarrollados el pasado año,
que fueron promovidos por 224
emprendedores. Entre los finalistas figuraban proyectos de creación artística y comercialización
de obras de arte, servicios de estética, obradores de panadería y
pastelería, formación y proyectos
culturales, alojamientos turísticos,
hostelería y restauración.

Pablo Vázquez (en el centro) ganador del premio de Valnalón al Mejor Proyecto Empresaria.

and Refugees (EMMR), que fue
puesto en marcha en 2019, se dieron a conocer en un encuentro online. En esta reunión se presentaron los materiales didácticos
elaborados por Valnalón. Este
programa ha permitido trabajar
conjuntamente itinerarios formativos comunes para mejorar las

competencias lingüísticas, digitales y emprendedoras que pueden
ser útiles al colectivo para poner
en marcha iniciativas de autoempleo. El proyecto cuenta con tres
grandes bloques de trabajo, que
son el desarrollo de competencias
lingüísticas, digitales y emprendedoras.

II Encuentros formativos sobre violencia
sexual en la infancia y la adolescencia

Dimite la directiva
de la Fundación
Marino Gutiérrez

Además Valnalón está inmerso
junto a centros de Formación Profesional de Turquía, Eslovenia y
Rumanía, en un módulo de aprendizaje que fomente el emprendimiento entre inmigrantes y refugiados. Los primeros resultados
del proyecto europeo “E-Entrepreneurship Module for Migrants

M.V.

Ponse delantre una alcachofa y
métese con Dios y la so madre,
sobre too colos probes afiliaos
al partíu que fundó, que-y tuvieron pagando los zapatos de los
fíos, la licencia de pesca, los hoteles, les fartures, los viaxes y
una milenta de coses gordes y
menudes hasta sumar un millón
d’euros en salarios y dietes y
doscientos treinta mil euros en
gastos, entre 2012 y 2019.
Y la cosa va tirando y el va llibrando. Sablazu equí, sablazu
allá y xura y perxura pel so honor y pela so dignidá, delantre
un xuez, del Tribunal de l’Haya
o de cien periodistes que ye más
inocente que’l tontu’l palu y con
voz radiofónica dirá que’l so interés nun tien nada que ver coles
perres, que lo único que lu mueve son la Patria, la familia y
Dios, bueno el nunca diz familia, diz families.
De xuru que seguirá creciendo-y el focicu y la barriga y alcontrara dalgún pinín con perres
que- y financie otru partíu que-y
pague sueldu y dietes pa poder
siguir viviendo del cuentu y ensin que-y falte nunca un duernu.

Langreo volvía a organizar los
Segundos Encuentros Formativos
para Profesionales sobre Violencia
Sexual en la Infancia y Adolescencia coordinados desde el Centro
Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Langreo. Los encuentros de esta edición estuvieron dedicados a la violencia sexual en la
infancia y adolescencia y su objetivo fue abordar la atención multidisciplinar a menores víctimas de
agresiones, abusos y violencia sexual en general.
Las formaciones eran dirigidas
preferentemente a profesionales de
la psicología, sanidad, uerzas y
cuerpos de seguridad del estado,
abogacía, fiscalía, judicatura, funcionariado de la administración de
justicia; además de asociaciones,
voluntariado y público en general
con especial interés en la materia.
Constaron de un total de 10 horas
lectivas y se entregó un certificado
o diploma a todos los asistentes.
La iniciativa estuvo financiada por
los Fondos del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género.
En la primera jornada intervino
Cristina Sanjuán, Técnica de Polí-

Una de las ponencias enmarcada dentro de los II Encuentros Formativos para Profesionales
sobre Violencia Sexual en la Infancia y Adolescencia celebrados en las ‘Escuelas Dorado’.

ticas de Infancia de la ONG Save
the Children. Y se continuó con la
ponencia de Tomás Luis Martín
Rodríguez, Magistrado titular del
primer Juzgado especializado en
violencia en la infancia y adolescencia y miembro del Grupo de
Sociología de Infancia y Adolescencia en Gran Canaria. Finalizando con un coloquio entre ambos
ponentes bajo el título de “La nueva ley de protección integral a la
infancia y adolescencia” con moderación del magistrado Francisco
Javier Rodríguez Santocildes.

En el segundo día tuvieron lugar
las ponencias y coloquios de Antonia Fuentes, letrada del menor del
Instituto Asturiano para la Atención Integral de la Infancia y a la
Familia; Leticia de la Hoz, abogada especializada en abusos y violencia sexual en menores; Yolanda
Martín, psicóloga especializada en
atención a la infancia; María
Martín, abogada especializada en
violencia de género y sexual y Carolina Aguilera, psicóloga especialidad en psicología infanto-juvenil
y psicología jurídica.

Tras más de cuatro años al frente
de la dirección en la Fundación
Marino Gutiérrez, Eduardo del Valle ha presentado su dimisión alegando motivos personales para dejar su cargo a los que se suma la
idea de que debe haber en la Fundación un relevo generacional.
Junto a él, han presentado su renuncia el resto de la junta directiva
con José María Díaz y Vicente Lozano Sánchez. Una decisión que se
tomó antes incluso de llevar a cabo
la última gala de los Marino Gutiérrez pero que no se decidió hacer
público hasta pasada la misma entendiendo que se debía poner un
broche de oro al trabajo realizado
durante todo el año. Ahora, la Fundación Marino Gutiérrez Suárez
está pasando por un proceso de reestructuración donde darán a conocer la nueva dirección una vez que
ésta haya sido comunicada al Principado.
Entre los logros de la dirección
saliente se encuentran la creación
del premio de composición musical Marino Gutiérrez, la creación
de una sintonía para sus galardones, una orquesta de cámara propia. Además, saltaron por primera
vez las fronteras locales de la Fundación.
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Creatividad y entusiasmo
El Centro de día de Riaño recibe siete premios de la Fundación ANDE
y uno del Conservatorio del Nalón por su interpretación de un baile barroco

REDACCIÓN

La intensa actividad del Centro
de Día para Personas con Discapacidad de Riaño durante este año de
pandemia ha dado frutos y muchos
reconocimientos. Durante este periodo de tiempo no han dejado de
trabajar y crear, adaptándose a las
normas y a la nueva situación y
participando en concursos de diferentes categorías de la Fundación
ANDE y del Conservatorio de
Música Valle del Nalón.
Así, los usuarios del centro obtuvieron siete premios otorgados por
la ANDE que, a diferencia de años
anteriores donde se trasladaban a
Madrid para recibirlos, tuvieron
que ser entregados de una forma

más íntima en el mismo centro. No
mermó esto el entusiasmo con el
que fueron recibidos. Y no es para
menos, el equipo recibió con
alegría los premios en la categoría
de poesía, redacción cuento, postal
navideña, maqueta homenaje a los
héroes de la pandemia, villancico
creativo y Halloween. Mención a
parte merece el galardón otorgado
por el Conservatorio Valle del
Nalón en el que una pareja de
usuarios consiguió el primer premio por la interpretación de un
baile barroco de Jean Baptiste
Lully.
El centro de día ubicado en
Riaño acoge a personas mayores
de 50 años con capacidad para 28
usuarios. En la actualidad están
inscritos 11 usuarios.

Usuarios del Centro de Día para Personas con Discapacidad de Riaño galardonados en los
Premios de la Fundación ANDE.

Ana Lobeto analiza las visitas regias
a la región durante tres dinastías
La tesis doctoral hace hincapié en el beneficio propagandístico de estos
acontecimientos para la realeza pero también para Asturias

“Dalle mío nena”,
un podcast por y
para el pueblo
Las periodistas Aitana Castaño y Marta Pérez protagonizan
este programa dedicado al mundo rural y las mujeres
REDACCIÓN

Hablar del mundo rural, de sus iniciativas, de sus
protagonistas, de sus noticias, fiestas, inquietudes y
hacerlo todo en formato podcast. Es lo que se han propuesto las periodistas Aitana Castaño (colaboradora
de LA CUENCA DEL NALÓN) y Marta Pérez cada
mes con su nuevo podcast, «Dalle mio nena». Se trata
de programa radiofónico grabado en El Estudio, producido por la agencia de comunicación reguerana Melodijopérez, y que se puede escuchar desde el pasado
mes de junio en las principales plataformas de ‘podcasting’, como Spotify o Ivoox. En el primer episodio
Castaño y Pérez entrevistaron a la cantante casina
Anabel Santiago, que además pone la sintonía al programa, y se habla de osos, turistas ‘subpajarianos’, eólicos y las 130 medidas de Pedro Sánchez para evitar
la despoblación.
Ana Lobeto tras la defensa de su tesis.

B.C.

“Figuras regias en el Principado de Asturias: Imagen Ceremonial y Comunicación
Política” es la tesis doctoral de Ana Lobeto
Álvarez defendida en la Universidad de
Oviedo que ha conseguido la mención cum
laude. Dirigida por Manuel Calleja Puerta y
María Álvarez Fernández la tesis se centra
en el estudio y la investigación, a través de
actas de la Junta General del Principado y
del Ayuntamiento de Oviedo, de las bodas,
muerte, proclamaciones y visitas regias de
1500 a 1929 abarcando, así, la dinastía de
los Trastámara, Austrias y Borbones.
Ana Lobeto, que es profesora de Geografía
e Historia en el IES David Vázquez Martínez además de presidenta de ARPAS (Asociación de Comunicación, Relaciones Públi-

cas y Protocolo del Principado de Asturias),
mostró a través de su tesis doctoral “cómo se
han usado estos acontecimientos para hacer
propaganda tanto por parte de las dinastías
regias como de las instituciones asturianas”,
siendo la dinastía de los Borbones los que
“mayor rédito han sacado con ello”. Y, entre
estos reyes, destaca por encima de todos la
figura de Isabel II que protagonizó una importante visita en 1858, diez años antes de su
exilio. “Es una visita muy importante que se
convierte en paradigma de de la comunicación institucional por su magnitud. Durante
su estancia, de un mes, la reina visita diferentes localidades como Mieres, Oviedo,
Gijón o Covadonga y, además, visita fábricas en la región, la universidad de Oviedo o
la catedral. Todo ello hace que se ensalce su
figura ayudada también por las crónicas
históricas de la época”.

Marta y Aitana se conocieron cursando los estudios
de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid hace ya veinte años y desde entonces no han dejado de intercambiarse conocimientos del Occidente y
las Cuencas Mineras. Ahora, lo llevan al podcast.

JOSÉ LUIS CAMPAL
Escritor

De Cataluña
y greguerías
El incombustible escritor asturiano Gregorio Morán, despedido de mala manera a los 70
años de “La Vanguardia” tras
treinta años de colaboración semanal y cuando salía de una
convalecencia hospitalaria, lo
cual ya de por sí demuestra una
forma de actuar sórdida, realiza
el descargo de sus impresiones
y convicciones en «Memoria
personal de Cataluña», un libro
controvertido, peleón, que no
busca ni de lejos la anuencia
generalizada de quien decida
prestarle oídos; un desahogo
que opta por un estilo que va
de la revelación asombrosa al
perfil descalabrador; que evidencia no tener, ni quererlos,
pelos en la lengua cuando se
lanza a pecho descubierto a difundir su mensaje. Morán se
nos muestra aquí muy animoso
e insistente para destapar, y no
disfrazar ni disculpar, las miserias del chaqueterismo y la
compra de voluntades por medio del subvencionismo y un
activismo infantilista teñido
ocasionalmente de arranques
xenófobos, término que aquí
aflora con cierta frecuencia
cuando el autor trata de explicar la conformación del movimiento previo al estallido del
“procès”; que enfoca una realidad perpleja con su particular e
intransferible –que no quiere
decir que sea siempre compartida– lupa analítica y que reúne
un puñado de implacables retratos de personalidades del
mundo de la prensa, la cultura,
la política y el empresariado
catalán, con sus nombres y
apellidos y sus insaciables apetitos de innombrable catadura,
y que Morán, dispuesto a dar
su versión de los hechos sin
amortiguarlos, esos que le han
tocado frontalmente, no se
guarda en la recámara de su
memoria (reproduce completos
incluso artículos que en su día
le fueron prohibidos). Al contrario, va decantándolos con
pluma cortante, a través de tres
capítulos temáticos que actúan
como vasos comunicantes y
que no dejarán indiferente a
nadie, aunque sí soliviantado a
más de uno. O no, quién sabe,
la capacidad de adaptación camaleónica a las debilidades y
ruindades propias puede ser tan
grande como inhóspita.
No sé si Cataluña dará para
muchas greguerías, supongo
que para unas cuantas sí, aunque ninguna recoge Zweifel
Reue, un escritorde las Cuencas, en sus dípticos «Greguerías que se le olvidaron a
Ramón» (2020). Ahí va una:
«El tango es el arte bonaerense
de la zancadilla».
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Baloncesto,
por favor
En la década de los noventa,
cuando jugábamos a baloncesto
en el colegio, (salvo los “grandonos”) unos eran del Estudiantes y otros éramos del Juventut.
Recuerdo a mi padre, junto a
mí, tras la línea de tiros libros
intentando que yo emulara el
“golpe de muñeca” de Jordi Villacampa. También recuerdo el
día que Tomás Jofresa nos visitó en el “Campus verdinegro”
que se organizaba en el verano,
en Pola de Laviana. Otros, lo
flipaban con los triples de Alberto Herreros, las bandejas de
Nacho Azofra o la perilla de
Juan A. Orenga. Eran nuestros
ídolos en aquel primer baloncesto de canastas sin red, en patios de recreo.
Por eso, este año, cuando se
confirmó el descenso de ACB
del “Estu”, me entró un “no sé
qué”, que se acrecentó con la
despedida de Felipe Reyes,
quien casualmente se estrenó en
la élite del baloncesto español
en el club “Estudiantil”, antes
de recalar en el Real Madrid,
donde se convertiría en “Felipón”. Reyes fue además uno
de los “Júniors de oro”, esa generación de “jugones” (con Navarro, Gasol, Calderón, etc) que
luego se convertiría en la
“ÑBA” y que tan buenos momentos nos han dado a los que
amamos este deporte.
Y hablando de buenos momentos (aunque suene reiterativo) me gustaría hacer una mención especial a las chicas de
Lucas Mondelo; a las jugadoras
de la selección femenina de baloncesto. A las chicas que pese
a “caer” en cuartos en el Eurobásket e incluso perder la plaza para el Mundial 2022, siguen
siendo un equipazo. Un equipazo en “construcción”, con Laia
Palau de “Pepito Grillo” y con
cracks veinteañeras que coleccionarán medallas y a las que
algún día Serbia y Rusia les sonará solo a aprendizaje y a chiste malo. Un equipo que se resarcirá, ¡estoy segurísima!, en
Tokio, en los Juegos Olímpicos
que empiezan este mes.
Cierro los ojos y allí estoy,
con mi número 13 y mis playeros de “Air Jordan”. Una pelota
naranja de “Molten” y un marcador casero, de pizarra y tiza.
El “gusanillo” de este deporte
ya ha anidado en mí. ¡BALON-CES-TO! ¡Ánimo Estu!
¡Adelante chicas! ¡Gracias, Felipón!

Rufo Fernández, campeón de
España de “kumite”
El karateka lavianés fue tercero en „kata‰

S.G.

El karateka veterano del Centro
Deportivo Bunkai Rufo A.
Fernández engrosó su palmarés
deportivo el pasado mes de junio,
alzándose con dos nuevas medallas en el Campeonato de España
Tradicional-Veteranos 2021, celebrado en Jaraíz de la Vera (Cáceres). El deportista se proclamó
campeón en modalidad kumite,
categoría + 60; y tercer clasificado (medalla de bronce) en modalidad kata.
Rufo A. Fernández formó parte
de la delegación asturiana que regresó con un primer puesto en el
medallero, con 17 medallas: 8
oros, 6 platas y 6 bronces.
El karateka de Laviana agradeció a “Andrés López, su insisten-

cia para que participase; a sus
alumnos, a los médicos de la
RFEK, Darío y Guardiola por su
preocupación por mi lesión de
hombro; a Magadan y Lino por
sus consejos; y a Eva García por
estar allí siempre animando y por
su gran trabajo”. Eva García,
también karateka de Bunkai, se
clasificó cuarta de España, en
modalidad kata, categoría 42-49
años.
La última medalla de Rufo A.
Fernández fue el pasado 13 de
marzo, en el Campeonato de Asturias celebrado en Agones (Pravia), donde consiguió el oro en
categoría Veteranos 50-59 años.
Rufo Fernández, durante una kata.

Rufo A. Fernández es cinturón
Negro 8.º Dan de karate, 2.º Dan
de Tai Jitsu y 4.º Dan Kobudo;
seleccionador regional de Kumite

(combate) y coordinador general
de selecciones Regionales; entrenador nacional, árbitro regional;

juez tribunal nacional de grados
y entrenador nacional de defensa
personal.

Javi Villa reina en la 36 L´Entregu, fútbol “seguro”
Subida a Santo Emiliano
y mixto, en verano
S.G.

Ahora que el deporte, sujeto a la
precaución sanitaria, eso sí, ha
vuelto a “rodar”, cuesta pararlo.
Por eso, en L´Entregu C.F han
aprovechado el inicio del verano,
para organizar un campus de fútbol
mixto, para niños y niñas nacidos
entre 2004 y 2017. Un evento de
cuyas cuestiones deportivas se encarga el club y de las organizativas
el Grupo Forser; contando incluso
con la colaboración del centro comercial Valle del Nalón.

El campus cuenta con dos turnos:
del 28 de junio al 2 de julio; y del 5
al 9 de julio. Su horario de entrenamientos incluye la posibilidad de
comedor (de 9.30 h a 17.30 h), que
incluye actividades con monitores
de tiempo libre; o sin comedor
(9.30- 13.30 h y 15.30 -17.30).
La inscripción incluye un tentempié a media mañana y el regalo de
la equipación completa y personalizada. Entre las actividades, se realizará una gymkhana en el centro
comercial.

Javi Villa durante uno de los tramos de la 36 Subida a Santo Emiliano.

SIRA GARCÍA

Santo Emiliano volvió a disfrutar del automovilismo los pasados 19 y 20 de junio, en la “36.a
Subida a Santo Emiliano”, que lideró el piloto Javi Villa. Una cita
que todos los amantes del motor
esperaban, tras haber sido cancelada la edición del año anterior,
por motivo de la pandemia sanitaria.
Javi Villa, piloto de la escudería
organizadora de la prueba, Langreo Motor Club, fue el gran protagonista, al volante de su BRC

BR53. El siete veces campeón de
España de Montaña dominó con
autoridad la prueba, cuarta cita
del Campeonato de Asturias de
Montaña. El piloto fue además
primero en la categoría de 'Monoplazas'.
El segundo puesto fue para el
vasco Joseba Iraola; y en tercera
posición, otro piloto del Langreo
Motor Club, 'Viti' Pardeiro, que
terminó tercero con su BRC
BR53.
En la categoría de turismos,
Beñat Población confirmó la primera posición.

Presentación del Campus de fútbol mixto del L´Entregu.
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Candela Álvarez y Alba González,
campeonas de Asturias de
Trampolín y Gimnasia
SIRA GARCÍA

El Nalón lleva años siendo escenario de acrobacias, saltos y
“magia”, de mano de sus gimnastas. En junio, dos de sus representantes en Trampolín y rítmica se proclamaron campeonas
de Asturias. Candela Álvarez,
del Club Trampolín Asturias, se
alzó con el oro en Trampolín;
mientras Alba González del Club
Ares, se subió a lo alto del cajón,
en aro y manos libres.

Candela Álvarez, a punto de
cumplir 10 años y natural de La
Felguera, se decantó por Trampolín a los 6 años; aunque también le gustan otros deportes
como el boxeo. El pasado 18 de
junio (en el CAR de Langreo)
fue primera, en la categoría Nivel 1 Femenino, tras realizar su
ejercicio de Trampolín, con 10
elementos (de los que sólo se
podrá repetir dos veces el mismo), en el que se puntuaba la
ejecución y la dificultad.

Esta práctica deportiva cuenta
además de la modalidad de
Trampolín, con la de MT (minitramp) y DMT (doble minitramp).
Por su parte, Alba González, se
impuso en el Campeonato de
Asturias Absoluto, celebrado en
el Palacio de Deportes de Oviedo, clasificándose para el Campeonato de España Absoluto
(que se disputará del 11 al 18 de
julio en Valencia). La joven gimnasta, participó en categoría
benjamín, con dos ejercicios:
uno de aro y otro de manos libres.
La deportista, que entrena en el
Centro de Alto Rendimiento de
Langreo y en el polideportivo
Manuel Busto de Bimenes, recibió su trofeo en el CAR de Langreo, de manos de la alcaldesa
de Langreo, Carmen Arbesú.

A la izquiera, Candela Álvarez. A la derecha, Alba González (en el centro).

Éxito de los karatekas del Nalón en los El Nalón, territorio ciclista en
Juegos del Principado y el Nacional la Vuelta a los Valles Mineros
S.G.

Los karatekas del Nalón siguen
cosechando éxitos enfundados en
sus karateguis. A nivel nacional,
varios karatekas del Club Félix
Shotokán consiguieron la plata en
el Campeonato de España de clubes, en categoría sénior. En ese
mismo campeonato, Hugo Palleiro, del Club Waseda, fue bronce,
en equipos, en categoría alevín;
además, el deportista langreano fue
campeón en la Liga nacional de
kárate, celebrada en Pontevedra.

bles, Oro, en alevín Masculino
“A”; Daniel Quintana, Oro, en Juvenil Masculino “B”; Daniel Turrado, Plata, en Infantil Masculino
“B”; y Pedro García, Plata, en Juvenil Masculino “A”; y Lucía
García, Plata, en Juvenil Femenino

“B”. El club fue segundo en el pódium.
En el Club Deportivo Bunkai, en
categoría alevín masculino “A”,
modalidad kata: Nil Martínez fue
oro y Rubén Rodríguez, plata.

Formación femenina del equipo ciclista De la Üz.

S.G.

A nivel regional, en el mes de junio se disputó la fase final de los
Juegos Deportivos del Principado,
en el que varios karatekas llevaron
medalla.
En el Club Kan-do seis medallas:
Ágora García Trelles, Oro, en
Alevín Femenino “A”; Aitor Ro-

Karatekas del Kan-do que participaron en la final de los Juegos Deportivos del Principado.

La Vuelta ciclista a los Valles Mineros es un buen ejemplo de que
las bicicletas son para el verano.
La competición, ideada para deportistas en categoría cadete, reunió a 180 ciclistas, de 27 formaciones diferentes (cuatro de ellas
femeninas) los pasados días 22, 23
y 24 de junio. Esta última jornada
se disputó, precisamente, en San
Martín del Rey Aurelio.

La 42.ª edición de la Vuelta a los
Valles Mineros constó de tres etapas. La primera, el día 22 de junio,
comenzó con una contrarreloj por
equipos desde Cangas de Onís a
Covadonga, de 10,5 kilómetros. La
segunda etapa de la Vuelta discurrió entre Carreña de Cabrales y
Arriondas, con un recorrido de 66
kilómetros.Finalmente, la tercera y
última, se disputó el 24 de junio,
con una prueba de 48 kilómetros,
entre el Pozo Sotón y Lantero.
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Les voy a decir una
cosa...
…Recién terminado el choque
de Croacia-España que acaba de
clasificar a los nuestros para los
cuartos de final de la Eurocopa
del 20, que se está disputando
en el 21 por motivos más que de
sobra conocidos. FUTBOL con
mayúsculas en este 5-3 que en
toda la España de bien nacidos
acabamos de disfrutar.

Deportes

Eva Argüelles, campeona de
Asturias máster de rally BTT
SIRA GARCÍA

La ciclista langreana Eva Argüelles casi va a triunfo por pedalada.
Si el mes pasado se colocó líder
de la Liga nacional de BTT, en categoría máster 40, el pasado 27 de
junio se proclamó campeona de
Asturias, tras vencer en la prueba
de Recuevo (Pravia).

Atrás queda, de momento, la
mala puntería tan cuestionada,
en estos campeonatos en los que
van cambiando los nombres de
determinados países de manera
curiosa, cuanto menos curiosa.
Ya no juega Holanda, por citar
un ejemplo, juegan Países Bajos.
A el combinado nacional, comandado por nuestro Luis Enrique y un cuerpo técnico con 5
asturianos más, les llega después de tanta duda y de tanta
crítica, un indulto, sobradamente justificado en esta ocasión,
más que merecido.
En el primer viernes del mes
de Julio y en cuartos nos espera
Suiza, tras una agónica tanda de
penaltis ante Francia, en la que
sin duda pasó, lo que tenía que
pasar.
Les voy a decir otra cosa…
…Que pasó lo que tenía que
pasar, decíamos ayer, y volveremos a vivir 2 derbis asturianos
en la Segunda División en la
próxima temporada. Le toca al
Real Sporting consolidar un
proyecto sin cambio de entrenador y pocas novedades, en principio. Le toca al Real Oviedo
rearmar una nueva plantilla con
más de la mitad de novedades.

La carrera, de 4 km, es uno de
los circuitos de la Liga nacional,
en el que las féminas deben dar
tres vueltas. La ciclista aseguró
que fue “un circuito exigente físicamente, con muchas subidas largas y duras en la primera parte,
más técnica, llena de agua y barro”. De hecho, en la salida,
Argüelles se quedó atrás, esquivando caídas; y aprovechó la zona
de subida ara alcanzar a sus riva-

Eva Argüelles durante una prueba de BTT.

La deportista del PCM Team
Oviedo disputará el próximo 11
de julio el Campeonato de España
de rally BTT en Sabiñánigo
(Huesca). En julio también participará en otras dos pruebas de la
Liga nacional BTT, en Piedras
Blancas y en Pola de Laviana.
Argüelles volvió a las competiciones nacionales, tras el parón
por la pandemia sanitaria, con una
pedalada contundente y ganadora.
En las primeras pruebas posconfinamiento se proclamó campeona
de España, en categoría máster 40,
en el Campeonato de España de
ciclocross y en el Campeonato de
España de Triatlón de Invierno.

La gimnasia del Nalón brilla en El “motor” del Nalón carbura
el Campeonato de Asturias y a buen ritmo en karting y trial
en los Juegos del Principado
S.G.

Las gimnastas del Nalón siguen
aumentando su palmarés deportivo
con varias medallas. Las últimas en
los Juegos Deportivos del Principado. Entre los Clubes Adagio y Ares
sumaron cinco nuevas medallas.
Por su parte, en el Club Adagio:
Lucía Martín, fue oro en categoría
benjamín; María Fernández e Ithaisa Montes, fueron plata y bronce, respectivamente, en categoría
alevín; y Claudia Rodríguez fue
bronce en categoría cadete.

Además, Sara Mata, Sara Rebollos, Sara Carrio, Carla Antuña,
Laia Sandino y Xulia Antuña, se
quedaron cerca de las medallas.
Dos de las gimnastas integrantes
del Club Adagio participaron el 13
de junio en el Campeonato de Asturias de Promoción, celebrado en
Gijón; en donde Pilar Martínez estuvo a punto de subirse al pódium,
quedándose en la cuarta posición.
En el Club Ares, Enma Fernández, consiguió el oro, en categoría
prebenjamín, modalidad manos libres.

Renovar toca, al fin y al cabo,
ajustes y desajustes, y ponerle
un buen plato a nuestras 2 mayores aficiones que parece vuelven a los estadios en el inicio de
la siguiente temporada liguera
que ya está ahí.

Arriba, Rodrigo Marchal (en el centro) ganador del Trial de Cangas de Onís. Abajo a la izquierda,
Jorge García (derecha) tercero en le Campeonato de España en la categoría juvenil B; a la
derecha, Alba Cueva ( a la izquierda) segunda en el Campeonato de Kárting de Castilla y León.

Una última cosa les voy a decir…

S.G.

…Que avanza a buen ritmo el
diseño de la estatua que le vamos a poner a Enrique Castro,
Quini en los aledaños de El Molinón. Con su hermano ya tiene
parque, ya tenía avenida, ya tiene su nombre El Templo y ahora
la estatua. Todo lo que se haga,
jamás será suficiente.
Cerramos un Junio sin sol. Es
lo que hubo y es lo que hay. Entra Julio y desfilará Agosto. Feliz Verano y Feliz Verano… Y
que nos vaya bien.

les de categoría y colocarse “en
cabeza” hacia la mitad de la primera vuelta.

Arriba, integrantes del Club Adagio. Abajo, Enma Fernández, del Club Ares.

El mundo motor en el Nalón
goza de “buena salud” con pilotos
jóvenes y osados. Rodrigo Marchal es un piloto de Trial habitual
en los pódiums regionales y con
participación en campeonatos nacionales europeos. A nivel más
amateur, pero “creciendo” cada
vez más, Jorge García, ya sabe lo
que es subirse al “cajón” y Alba
Cueva, piloto de karting de Langreo Motor Club, sigue sumando
trofeos. Para ambos ha sido un
mes de junio “dulce”.

Marchal se impuso en el Trial
de Cangas de Onís; sin embargo,
en la prueba del nacional celebrada en la Foz de Morcín no tuvo
mucha suerte. Sí estuvo más acertado en esa misma prueba del
Campeonato de España Jorge
García, que fue tercero en categoría juvenil B.
Alba Cueva continúa su buena
racha en el Campeonato de Kárting de Castilla y León, En la segunda prueba celebrada en Villarcayo (Burgos), en la categoría
'Rookie', fue segunda.
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Chus Fernández, séptimo en 5.000
y 10.000 en el Mundial de Atletismo
SIRA GARCÍA

ción brillante para su trayectoria
particular.

Suma y sigue. El atleta Chus
Fernández engrosó su palmarés
deportivo el pasado mes de junio,
en el Mundial de Atletismo celebrado en Polonia. Esta vez no fue
necesario subirse al “cajón”; porque aunque las medallas son las
que salen en las fotografías, uno
no se posiciona todos los días
como séptimo mejor del mundo.
Y él lo hizo por partida doble, en
la prueba de 5.000 metros y en la
de 10.000 metros. Una clasifica-

El deportista de El Entrego había
conseguido el pase al Mundial el
pasado mes de mayo, tras proclamarse campeón en el Meeting de
Basauri, en la prueba de 5.000 m;
donde batió el récord nacional,
parando el cronómetro en 16’ 20”.
Además, también en mayo fue
primero en la prueba de 10.000 m
y segundo en la de 5.000 m, en el
pasado Campeonato de España,
celebrado en Albacete.

El filial de U.P. Langreo
asciende a Tercera
S.G.

Quien la sigue la consigue. El filial del U.P Langreo consiguió el
pasado mes de junio el ascenso a
Tercera, tras su victoria ante el
Nalón C.F; y no sin antes sufrir, al
caer derrotado ante el Luarca. El
esfuerzo, las ganas y el buen fútbol
tuvieron un final feliz para el equipo filial, que se mete en una categoría nacional por primera vez en
su historia, pasadas seis temporadas desde su creación.

Chus Fernández en el Mundial de Atletismo celebrado en Polonia.

Langreo brilla en el Regional
de “Nihon Taijitsu”

Así, la cuenca se convierte en territorio de Tercera, con cinco equipos para la temporada 2021/22:
L´Entregu, EI San Martín, Tuilla,
Titánico y Langreo B.
En el partido clave para los langreanos, Rabii abrió el marcador a
los dos minutos. Fue el mismo jugador quien provocó el segundo,
tras un disparo que acabó con un
gol en propia puerta. Finalmente,
también Rabii, hizo el tercero para
confirmar el ascenso.

S.G.

Jugadores del UP Langreo celebrando el ascenso a Tercera.

Para hablar del arte marcial
“Nihon Tai-Jitsu” tenemos que remontarnos al Japón feudal del siglo IX y mencionar a la escuela
Daito ryu, donde se enseñaban formas de combate con las diferentes
armas empleadas por los Samurai
y también un sistema de defensa
personal. Pero podemos volver al
siglo XXI, mencionar al Club Félix Shotokán y enumerar sus 14
medallas en el Campeonato de Asturias on line, del pasado mes de
junio.

En el Campeonato de Asturias se
competía en las modalidades de
kata y kumite, así como en expresión técnica (Exp. Téc). Así, en categoría infantil, Izan Marchán fue
oro en kata y exp. Téc; y Xurde
Álvarez, bronce en kata. En juvenil, Sara Morán fue plata en kata y
exp.téc. En cadete, Rafael Morán
fue oro en kata y exp.téc. En junior, Daniel Menéndez, fue oro en
kata y exp. Téc; Ángel Corujo, plata en kata y Aarón Gutiérrez, bronce en kata. En sénior, Carlos Bargados fue oro en Kata y exp. téc; y
Daniel Morán, plata en kata.

El porqué de las cosas

DAVID HEVIA SÁNCHEZ
Investigador

Estamos en Babia o en
la cuenca

El último fin de semana de
Junio, aprovechando que ya
no estamos en cierre perimetral, nos fuimos a Babia
(León), sitio que nos encanta
para disfrutar de la tranquilidad. Teóricamente es el lugar
de donde viene la expresión
“estar en babia” que como todos sabemos indica que no te
enteras de lo que ocurre a tu
alrededor. La magnífica frase
surgió, entro otras posibles,
cuando los reyes en la Edad
Media pasaban épocas allí
para dedicarse al esparcimiento y relajación. En esos
momentos los reyes pues ignoraban su responsabilidad y
no resolvían nada de lo que
tenían que hacer, surgiendo
así la frase de “estar en babia”
Cuando regresábamos a
casa iba meditando que en la
Cuenca estábamos en Babia
clarísimamente. No nos enteramos, en muchas ocasiones
de lo que ocurre a nuestro alrededor y de hecho quizás
volvamos a tropezar con la
misma piedra. Cuando se
hizo el corredor del Nalón,
todas o casi todas las personas indicaban que para que se
hacía y que era una locura hacer dos carriles de ida y otros
dos de vuelta, ya que algunos
lo demandaban. En aquel momento, en general, no veíamos el incremento de movilidad, que ahora si vemos
claramente y sufrimos por
ejemplo con las obras del túnel de Sotrondio.
De forma similar pasa con
la movilidad interna en las villas. La tendencia es a disminuir contaminación, tráfico y
a realizar más amigable los
centros de las villas. El plan
Arcadia de Laviana, a mi juicio sin ser experto, es una
buena avance y aunque me
imagino que todo es mejorable y que puedes estar en muchos puntos en desacuerdo, lo
que es inviable es estar contra
de cualquier evolución y por
supuesto claramente es “estar
en Babia”. Solo son dos cosas
necesarias para que una villa
crezca o se mantenga, trabajo
y calidad de vida. Recuerdo
que estamos en vías de extinción (nacimientos: Asturias
en 1980 14.509; en 2010
7.763; en 2019- 5.152 y el
Valle del Nalón en 2010
+500; en 2020-258). No estemos todos en Babia y tiremos
de forma conjunta para alcanzar ambas cosas o nos extinguiremos al igual que otras
zonas de España.
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- 3 papeletas para el Balneario de Ledesma de los cuales fueron desestimados
dos porque no coló la excusa de Joaco de
que sus exmujeres le habían delegado el
voto.
- 1 voto a San Xenxo con parada en Rinlo para tomar arroz con bugre.
-1 voto a La Chalana.
-1 voto “al quinto pino”
-1 voto “Donde Cristo dio las dos voces”.
-1 voto nulo en el que se podía leer en
letras bien grandes y negras “Joaco facha”
-1 papeleta en blanco que todo el mundo
sabía que pertenecía a María la del ático
que votó por obligación pero que le daba
igual.
-Bueno pues ya sólo queda un Voto” así
que parece que nos vamos a “urodisney”... -murmuró Joaco. Lo que hizo saltar de alegría s los guajes del Segundo
que viéndose ya ganadores, empezaron a
aplaudir:

Julio, de excursión
El segundo julio del segundo año de pandemia llegó con las mascarillas quitadas en
exteriores. A Joaco traer el barbijo siempre
enganchado al codo de su brazo izquierdo le
provocó la aparición de unas ampollas que
estuvieron a punto de generar una crisis sanitaria internacional, otra mancha más al tigre. Cuando Petro le vio en el bíceps dos vejigas de pus del tamaño de una alubia (cada
una), la tuvieron que frenar para que no despertara a María, la joven médica del ático,
que descansaba tras una guardia hospitalaria
de esas en las que tan solo faltó que naufragara el Titanic en el Nalón a la altura de
Lada (ese lugar donde Iberdrola ha decidido
que mantendrá abiertas las compuestas impidiendo al equipo de piragüismo de la comarca seguir entrenando en la zona, en la
empresa energética llaman “compromiso
con el territorio en el que estuvieron más de
70 años ganando dinero”, o algo así). Pero
bueno, a lo que nos compete, que Petro en
las heridas provocadas por la gomilla de las
mascarillas en el antebrazo de Joaco ya veía
la posibilidad de un COVID-20.

“Eurodisney oeeeee, Eurodisney oeeee”.
Petro ya se veía haciendo una derrama
para pagar la broma que les estaba gastando la democracia como comunidad
vecinal. Así que de un arrebato cogió las
papeletas todas y las volvió a meter en la
caja.

- En tal caso... -apuntó Florina con tono
burlón - Será un Joacovid-20
Petro frenó en seco su ascenso por las escaleras para mirar a su vecina con cara de
odio. Pero después no le quedó otra que
sonreír. Qué buena era para los juegos de
palabras la jodía.
Total, que sin necesidad de despertar a la
doctora del ático, llegaron al acuerdo de que
lo mejor para todos era que Joaco dejara la
mascarilla puesta en la barbilla (al fin y al
cabo ahí la había tenido colocada hasta
cuando era obligatorio llevarla por la calle)
y para calmar los ánimos, retomar la tradición prepandémica de ir de excursión en julio todos juntos.
Y como todo es que en el barrio las decisiones o se toman por consenso o, directamente, las toma Petro con un puñetazo encima de la mesa, se instaló una urna en el
portal para que los vecinos del bloque votaran, tenían una semana para contestar. La
pregunta fue fácil:

- ¡Se acabó! ¿Que Eurodisney ni que cojones? Nos vamos a bajar el Sella en piragua y sanseacabó ya... Tanta urnita.
Un silencio bastante sepulcral inundó el
pasillo. Los niños del Segundo protestaron.
¿A dónde quieres ir de excursión en la ya
tradicional susodicha que, como viene siendo
habitual de manera reiterativa, hacemos los
cohabitantes de este edificio cada mes de julio
llamado así por el emperador Romano? Bueno, vale, la pregunta no era fácil pero si el desarrollo de las elecciones. Una persona, un
voto. (Es decir, 12 en total) Ocho días para
votar y una vez finalizado el plazo se celebraría una asamblea para el escrutinio.
Pero claro, no siempre salen las cosas como
se planean y menos en nuestra pintoresca barriada. Cuando llegó la hora de abrir la urna,

Petro volcó la caja de cartón sobre la mesa ante
la atenta mirada de todos incluidos los dos niños
del tercero. Y se armó el Belen. Un montón de
papeletas cayeron sobre la tabla y también en el
suelo.
-¿Pero esto qué eeeeeeees?
Empezó el recuento.
- 287 votos para Eurodisney de los que, tras la
investigación, fueron desestimados 283 por fraude de ley de los dos guajes del Segundo. Es decir
4 votos para Eurodisney.

- ¡Tongo! ¡Tongo! Lo llaman democracia y no lo es, lo llaman democracia y no
lo es... oe oe lo llaman democracia y no lo
es. -canturreaban.
Petro, sin inmutarse, los miró de arriba
abajo:
- Democracia nada. Esto ye una Petrocracia y davos con un cantu en los dientes. El ahorro ye la base del vecindario.

A Joaco, en el Sella, obligaronlu a poner mascarilla.

