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F.F.

Editorial
Nor malidad

Los callos vuelven a Ciañu

El olor a normalidad asoma en
el recién estrenáu mes de octubre
y eso ye la mejor noticia que
podíamos dar.
Asturias sigue a la cabeza de España y Europa en cuanto a territorio con menor incidencia de la
Covid 19, lo que supón que, no
tardando, el gobierno del Principado relajará les restricciones y
podremos volver a retomar el pulso de la cotidianidad pre pandemia.
Un indicador de esti renacer
vien dáu por la noticia que esti
mes traemos a la portada: La
vuelta de les fiestes gastronómiques a la cuenca. Los callos de
Ciañu dan el pistoletazu de salida
a un tiempu en el que los manjares de los que disfrutamos en la
comarca van a llenar los chigres y
restaurantes del Valle y les comides o cenes de amigos y/o familia
volverán a ser los protagonistas
de los próximos meses.
Atrás quedaron meses muy
complicaos (yo creo que ahora sí
se pué decir) que nos pusieron a
prueba y que nos dejaron secueles
a veces irreparables. Pero ye el
momento de volver a alzar el vuelu y, eso sí, con mucho sacrificiu,
retomar la vida que esti malditu
bichu nos secuestró durante mucho (demasiao) tiempu. A partir
de ahora toca reinventáse, trabayar más que nunca, apretar los
dientes y conseguir lo que creíamos perdío: la normalidad. Seguro que regresarán los buenos
tiempos y les sonrises ya no se
verán castraes por la mascarilla,
aunque sí ye verdá que vamos a
tener que convivir con el temor a
un posible retrocesu que, esperemos (yo estoy convencíu que así
será) no se produzca.
Cierto que no todo está ganao,
que el coronavirus sigue ahí, por
lo que no podemos dalo tó por hecho. Debemos de seguir manteniendo unes normes de conducta
que no pongan en peligru esti
avance en la lucha contra el virus,
porque eso podría suponer un fatal retrocesu que nos dejaría muy
tocaos.
Desde aquí volvemos a apelar a
la RESPONSABILIDAD personal en esta batalla, de la que seguro saldremos victoriosos, y que
será el principiu del fin de la guerra que llevamos manteniendo
más de añu y mediu y que nos
cambió tanto.
El final del mal sueñu ya está
aquí, vamos a celebrálo con un
buen platu de callos en Ciañu,
¿no vos parez?
ff@lacuencadelnalon.com

Comensales en las Jornadas Gastronómicas de los Callos de Ciañu.

MARTA VARELA

Callos, música en directo y mucha solidaridad, esta es la receta
para la recuperación de la primera fiesta gastronómica que se celebrará en la comarca minera del
Nalón. El distrito langreano de
Ciañu invita a todos los asturianos a disfrutar de su 42º edición
de la Fiesta Gastronómica de Los
Callos, y lo hace cumpliendo con
todas las normas socio sanitarias,
y de seguridad, vigentes en la situación de pandemia que seguimos viviendo.
El evento está organizado por la
Sociedad de Festejos y Cultura
‘Amigos de San Esteban de
Ciañu’ y cuenta con el apoyo y la
colaboración del Ayuntamiento
de Langreo. Es una cita pensada
para ayudar a las maltrechas arcas de los establecimientos locales, y en especial a los hosteleros.
Es un ejemplo de solidaridad
asociativa y vecinal que busca in-

tensificar el espíritu de cooperación entre unos y otros. Muestra
de ello es que, a la hora de elaborar el cartel anunciador de las
Fiestas, se han superado todas las
expectativas pues han sido más
de cincuenta establecimientos, de
todas partes de Asturias, quienes
han apostado por esta Sociedad
de Festejos “Amigos San Esteban
de Ciañu” y lo han hecho desde
distintos sectores, muy dispares
todos, desde sidrerías hasta gimnasios, pasando por tiendas de
moda, por transportes, por peluquerías, etc... Para devolver este
tremendo apoyo, la Sociedad de
Festejos, anima a todos los lectores a que, prestando aten-ción al
cartel anunciador de esta 42 edición de la Fiesta Gastronómica
de los Callos, consuman, compren y acudan a los establecimientos colaboradores que allí figuran.
Estos festejos han sido meticulosamente diseñados para evitar
aglomeraciones, para que el pueblo, llenándose de gente los próximos días 15, 16 y 17 de este
mes de octubre, tenga la opción

de estar en diferentes lugares en
los que disfrutar tranquilamente
del exquisito menú gastronómico
de los callos y de la música.
Los festejos arrancarán el viernes 15, con la gaita y el tambor
por las calles. Y a partir de las
siete de la tarde, se disfrutará de
una actuación, en el parque Rosario Felgueroso, de los alumnos de
la escuela de baile langreana‘Bailemos’. A continuación, dará comienzo el pregón festivo que,
este año, corre a cargo del cocineroChristián González. Dicho
acto contará con la presencia de
la con-sejera de Presidencia, y
vecina de Ciañu, Rita Camblor
que será la pregonera de las Fiestas del Corpus Christi que se celebrarán en el mes de Junio de
2022.
La principal novedad de esta
Fiesta Gastronómica de Los Callos es que cada local hostelero,
del pueblo de Ciañu que así lo
haya solicitado, disfrutará de una
actuación musical en directo, total-mente gratuita para ellos ya
que será abonada por la Sociedad

de Festejos. Serán 16 los Grupos
Musicales contratados, la mayoría de ellos de la Comarca Minera del Nalón, pues en todo momento la intención de la
mencionada Sociedad de Festejos
ha sido la de ayudar a los sectores más afectados por la pandemia. Las actuaciones musicales,
de distintos estilos, se celebrarán
a lo largo del fin de semana, en
los distintos bares y sidrerías, en
horarios diferentes. Se intenta así
evitar las aglomeraciones de los
conciertos masivos sin renunciar,
eso sí, a la música hecha en Asturias. Además, a fin de que todos
los vecinos del pueblo puedan
disfrutar del ambiente festivo y
musical, las actuaciones se llevarán a las tres residencias de
mayores ubicadas en Ciañu y así
los residentes podrán ser partícipes también del júbilo y la
alegría de la Fiesta.
Y mientras suena la música en
los bares y sidrerías, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un recinto ferial en el parque de la localidad con carruseles
y churrerías. Los feriantes podrán
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JAVIER GARCÍA CELLINO
Escritor

La “peineta”

A la izquierda, el cocinero Christian González será el pregonero de este año en las Fiestas Gastronómicas de los callos. A la derecha, ración de callos.

instalarse allíde forma gratuita,
ya que desde Festejos consideran, que han sido uno de los sectores que más han sufrido en los
últimos dos años, por lo que les
hacen un guiño para que puedan
recuperar en parte sus pérdidas, y
al mismo tiempo que den alegría
y color a todos los que vayan a
visitar Ciañu en esos días festivos.
Tampoco podría faltar el concurso de callos para profesionales, cuyos participantes estarán
entre los anunciantes del cartel
festivo y/o socios de la entidad
organizadora, siendo una novedad de este año el hecho de que
el Concurso se extiende a todo el
Municipio de Langreo. Los interesados que se hayan inscrito
presentarán un plato de callos,
que será valorado por diversos
representantes de la gastronomía
y la cultura asturiana, ajenos a la
entidad organizadora. Será en la
tarde del sábado cuando, el Jurado, degustará las diferentes elaboraciones, entregándose los diplomas que acreditarán a los tres
ganadores en la tarde del domingo.
Los más de 400 socios también
tendrán una atención especial y
será el día 17 de Octubre cuando
se les entregaráel bollo, un vaso

con el anagrama del pueblo y la
botella de sidra o vino, según las
preferencias. Además aquellos
socios que hayan abonado su
cuota correspondiente al año
2020, cuando se suspendieren todas las citas festivas de la localidad, también podrán recoger su
bollo preñado y su botella de sidra. Por último, se entregará a todos ellos una copia del Estado de
Cuentas del Ejercicio 2020.
Finalmente, ha de hacerse especial mención al hecho de que, en

la 42º edición de la Fiesta Gastronómica de los Callos,se hará
un merecido homenaje a una de
las hosteleras más queridas en el
Concejo y a una de las grandes
valedoras de las jornadas gastronómicas de los callos; Doña
Manolita Iglesias, de la Sidrería
Fonseca, quien falleció el 1 de
Noviembre de 2020.
Cuando la fiesta llegue a su fin,
el trabajo de la Sociedad de festejos “Amigos de San Esteban de
Ciañu” continuará y lo hará para

ir recuperando más fechas festivas en esta localidad langreana.
Tanto es así, que sus esfuerzos
comenzarán ya a centrarse en la
organización del Día de Santa
Bárbara en el que, de momento,
además de una celebración religiosa, se está planeando una corderada y alguna sorpresa más.
Tampoco se pierde de vista las
Festividad de Navidad en donde,
esta Sociedad de Festejos, quiere
dar a las calles de Ciañu el ambiente navideño que se merecen.
Su máxima: Ciañu está vivo.

A la izquierda, Enol Zapico, presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura ‘Amigos de San Esteban de Ciañu’.
A la derecha, Manolita Iglesias, fallecida en 2020, a quien se le rendirá un merecido homenaje durante las Jornadas Gastronómicas.

A veces asistimos en televisión
a debates en los que los intervinientes se refieren a cuestiones
sobre normas que juzgan el
comportamiento humano. En
esos casos, mientras de una parte se sostiene la superioridad
moral de la izquierda, quienes
están en contra aprovechan para
disentir con frases en las que
con mucha frecuencia se mezcla
la ironía con la burla. En cierta
ocasión tuve que pronunciarme
sobre el tema y lo hice de un
modo categórico, pues, entre
otras cosas, maticé, la apuesta
por lo público, ese sentimiento
colectivo que es patrimonio de
la izquierda y que tanto enfada a
quienes no quieren perder sus
privilegios, no deja ninguna
duda al respecto.
Viene este preámbulo a colación de lo sucedido días pasados
en el pleno del Ayuntamiento de
Siero, donde a una concejala del
PP le “salió del alma” (expresión literal suya) hacer una “peineta” al alcalde, que estaba en el
uso de la palabra. Y no solo le
“salió del alma”, como dijo,
sino que, además, admitió que
“estuvo mal”, pero se quedó “a
gusto”. Lo que refuerza una vez
más la sospecha de que la parte
más importante de algunas personas se encuentra en el estómago.
Nada extraño que una representante de un partido arcaico
(baste para definirlo así su apoyo al franquismo) se comporte
de este modo. Entrar en la piel
de la democracia y saborearla en
toda su dimensión exige, sobre
todo, respeto, y también dejar a
un lado costumbres ancestrales
y poco recomendables en estos
tiempos: el emperador Calígula
tenía predilección por este gesto
como modo de humillar a sus
súbditos. Disentir es un verbo
transitivo y también un arte que,
por lo visto, no está al alcance
de cualquiera. Por eso mejor
usar la “peineta” que, a fin de
cuentas, solo exige estirar un
poco los dedos.
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J. RAMÓN MARTÍN
ARDINES
Secretario General PSOE SMRA

Programa, alcuerdos,
reforma y llibertá
Tamos a metá de la llexislatura y
preocúpanos el cumplimientu del
programa electoral, y, sobremanera, nun dar un pasuatrás nos servicios que tenemos en Samartín del
rei Aurelio.Pa ello trabayamos en
consiguir unos presupuestos municipales que lo garanticen y tamos
reivindicando les partíes de los presupuestos autonómicos que contribuyan nesimesmusen.

«En estos 60 años hay cosas que
no han cambiado en el U.P.L, los
aficionados siguen igual de fieles y
el equipo luchando hasta el final»

Dende la comisión executiva municipal evaluamos xunto al Grupu
Municipal el cumplimientu del programa con que nos presentamos a
les elecciones en Samartín del
reiAurelio,buscando soluciones a
les coses pendientes y a los errores
qu’ensindulda se cometen.
Col enfotu de meyorar esos servicios,elGrupu Municipal Socialista
buscó l’ alcuerdupadestinar una
partida de 562.531 euros del remanente de tesorería al arreglu de les
carreteres de la zona rural afectaes
por argayos , además de pa la concesión d'ayudesdirectes a los autónomos y pymes, unu de los sectores más afectaospola crisis sanitaria
de la covid.
Gracies a esialcuerdu va facesel’arregludel argayud'El Rosellón,
el llevantamientu de dos muriosn'El Corralón y La Envernal, y
l'arreglu de les carreteresRebollalBédavo y La Nespral, por seguridá
ymeyora de les infraestructuresviaries.
A estesañádese la renovación de
la cubierta d'uralita del campu de
fútbol d'ElFlorán, que va redundar
nameyora de la instalación deportiva de la que faiusu la Escuela d’Iniciación San Martín. A estesmeyoresdeportivessumaránse les que se
plantearán nelPatronatuDeportivu
Municipal al oxetu de meyorar la
ufierta deportiva nelconceyu.
Toes estesiniciatives enmárquense nunmomentunel que se debate la
reforma del Estatutud’Autonomía,una reforma na que l’ exenun debe ser el discutiniullingüísticu ya que son dellos los temes a
consensuar paconsiguir una norma
del sieglu XXI, pa que nelmarcu de
la Constitución y del Estatutu los
asturianos y asturianesd'agora y del
futuru podamos desenvolver el
nuesuproyectu vital con llibertá.
Pues el PSOE ye un partíu de llibertaes, contrariu a cualquier obligatoriedá y por tantutenemos de
garantizar que los asturianos hablen, h.ablen o falen como quieran,
porque lo importante ye pensar, trabayar, vivir con llibertá.

Víctor Fernández-Miranda, langreano de 62 años, lleva siete años presidiendo el U.P. Langreo
y acaba de ser reelegido para continuar liderando el club „de sus amores‰.
Va al Ganzábal todos los días, como quien va al trabajo: puntual, competente y con „remango‰
SIRA GARCÍA

- El 4 de julio de 1961, fecha en
la que se fundó el club, tenía usted dos años. ¿ya le habían hecho socio del U.P Langreo?
- (Se ríe). No, no, de aquella no
se llevaba. Me llevó mi padre en la
temporada 69/70. Pillé dos temporadas seguidas en lo que se llamaba Segunda división A (actual Segunda o Liga Smartbank), de la
que descendimos en el año 72, y
tuve durante más de 25 años grabados aquella etapa y la obsesión
de volver a vivir a aquello. Aunque
con el tiempo te das cuenta de que
es casi imposible, porque si la economía siempre mandó en el fútbol,
ahora muchísimo más.

- Llegó usted a la presidencia
en 2014, casualmente con el ascenso frente al Mérida. ¿Cómo
lo recuerda?
- Aquel ascenso nos pilló, sinceramente, desprevenidos. Veníamos
de unos tiempos difíciles y el entrenador, que era Pablo Lago, tuvo
el presupuesto deportivo más bajo
de los últimos años. Cuando llegamos a la fase final, recuerdo estar
en Mérida, donde empatamos a ceros, con la “patata” a flor de piel y
con 40º. La verdad es que tardamos mucho en asimilarlo y aunque
volvimos a descender al poco
tiempo, el objetivo desde aquella
temporada siempre fue el de competir en 2.ª B.
- El club acaba de celebrar 60
años. En todo ese tiempo la so-

ciedad en general y la forma de
vivir y consumir fútbol, en particular, ha cambiado mucho. ¿En
qué se parece este U.P.L al del
inicio? ¿Y en qué ha cambiado
(para bien o para mal)?
- En el año 70/71, Langreo
tendría 70.000 habitantes, mucha
industria y mucho trabajo; ahora
tenemos la mitad de población y
una tasa de paro muy alta. Sin embargo, podemos decir que somos el
tercer club de Asturias, lo cual, visto lo visto, tiene mucho mérito. Sin
embargo, si tengo que decir algo
en lo que empeoró es que antes,
cuando competíamos en Segunda
división A, había muchos jugadores que eran de aquí, del pueblo; y
ahora es más difícil. Sí hay una
cosa que no cambia que es la exigencia del aficionado con el club;

queremos volver a nuestras raíces,
que fue la Segunda división A. La
afición es muy fiel al equipo, porque el equipo, gane o pierda, siempre lucha.
- Esta temporada el filial competirá en Tercera ¿Es un equipo
que sirve para recuperar a esos
jugadores locales que decía antes
que el club sí tenía?
- Sí, ahora mismo hay 4 o 5 jugadores de Langreo que juegan en el
filial, pero que están en dinámica
de subir al primer equipo.
- ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID, en concreto al
mundo del fútbol?
- La gente aún sigue reacia a acudir al estadio y eso se nota también
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conseguir el ascenso a 2.ª B. Y
un disgusto o decepción fue
cuando nos eliminó dos años antes el Haro. Teníamos un equipazo y tendríamos que haber ganado. Tardé mucho en asimilarlo y
en recuperarme, porque fue un
“palo gordo”.
- El fútbol femenino cada vez
está más presente, ¿para cuándo una sección femenina en el
U.P.L?
- Pues es un tema del que se
habló y que incluso muchos aficionados lo piden por la calle.
Sin embargo, tenemos un problema: once equipos que entrenan y juegan en el Ganzábal, lo
que hace inviable incorporar un
equipo más. Necesitamos un
anexo al campo, para disponer
de más espacio, porque hay
niñas en categorías inferiores y
sería justo que tuvieran un equipo propio.

- Imagino que desde la grada
del Ganzábal ha vivido distintas emociones, ¿cuál fue el momento que más le marcó?

- Imagínese que tuviera la
oportunidad, como presidente,
de elegir a un jugador internacional para que jugara un partido con la camiseta del U.P.L.
¿A quién eligiría?

- Tengo una muy positiva y
otra muy negativa. La buena fue
hace tres años en el partido contra el Orihuela, que volvimos a

- (Se queda pensativo, pero
sonríe). Yo pondría a Benzema,
que me parece un jugador
fantástico y sencillo.

Víctor Fernández -Miranda en el terreno de juego de Ganzábal.

en el número de socios. Pero
confío en que, poco a poco, vamos
a mejor; y dentro de poco tenemos
un derby asturiano aquí contra el
Avilés y espero que los aficionados
se animen a venir al Ganzábal.
- Ahora ya han pasado siete
años y ha renovado cargo, tras
las últimas elecciones. ¿La pasión se estanca o va “in crescendo”?

mucha incertidumbre y en nuestro
caso, no tenemos “detrás” una sociedad anónima deportiva que
aporte dinero (como pasa en León,
Badajoz, Santander…). Vamos a ir
“piano, piano” y ojalá quedemos
entre los cinco primeros, juguemos
el playoff de ascenso y nos metamos en la Copa del Rey.

- La pasión no se me va. De hecho, los días de partido procuro
contenerme, porque en alguna ocasión incluso salí de la grada y eché
a correr para celebrar algún gol. El
Langreo siempre fue mi pasión y
siempre me generó algún “problema” en casa. Como el domingo
tenga algún acontecimiento y coincida con día de partido, el acontecimiento tiene que esperar.
- Ha cambiado la nomenclatura de la competición y esta temporada competís en Segunda
RFEF. Con cabeza, y no con corazón, ¿cuál es el objetivo real?
¿Mantenerse o ascender?
- Con los pies en el suelo, la categoría que está por encima de la
nuestra (Primera RFEF) genera

El presidente del UPL, durante la entrevista con nuestra compañera Sira García.

El porqué de las cosas

DAVID HEVIA SÁNCHEZ
Investigador

Ilusión
El 24 de septiembre se celebró la
noche europea de los investigadores. Un evento del que poco o
muy poco se comenta en la cuenca y es una pena. Ese día se acerca
un poco de la ciencia a la ciudadanía de toda Europa. Se han realizado varios eventos en Asturias
como los organizados por el CSIC
o el ISPA, pero destaca el realizado por la Universidad de Oviedo.
Este contaba con más de 41 actividades y más de 150 científicos.
Fue ilusionante volver a tener una
presencialidad, aunque esta estuviese limitada en aforo. La cola
para asistir era larguísima y numerosos los que no pudieron asistir a
los stands donde se divulgaba algo
de ciencia.Algo nos pasa cuando
las actividades en las cuencas de
este tipo ni están ni se las espera.
No tenemos que mirar muy lejos y
mirarnos un poco al ombligo para
ver si demandamos dichas actividades o preferimos otras.
Ese mismo día, 24 de septiembre, la casualidad hizo que fuese
el día internacional de la investigación contra el cáncer. Nuevamente creo que por la cuenca paso
sin pena ni gloria, aunque a buen
seguro hay muchas personas que
lo tenían en mente.
El hecho final es que cada vez
veo un mayor contraste en ilusión
entre otras zonas y la nuestra, desconociendo el motivo. Somos
unos privilegiados, vivimos cerca
del centro, pero sin tocarlo, tenemos bastantes buenos serviciostodo es mejorable- y para colmo
“somos los mejores”. Entonces,
¿porque no tenemos esa ilusión de
los niños muestran con la ciencia?. Podría indicar que me pesa
que no se celebren actos así en
nuestra zona, pero no es del todo
cierto, lo que me pesa es la falta
de ilusión de esos críos y no tan
críos cada vez que descubren algo
nuevo. Necesitamos fomentar e
incrementar ilusiones y esperanza
porque como decía Roy T. Bennet
“Nunca pierdas la esperanza. Las
tormentas hacen a la gente más
fuerte y nunca duran para siempre.”

6/ Octubre 2021

JOSÉ ANTONIO
RÍOS SÁNCHEZ
Secretario Gral. PSOE Langreo

Otoño, ¿retoño?
Octubre es la hoja caída, pero
también un horizonte más amplio
más claramente visto. Hal Borland

Lada un ejemplo de
rehabilitación integral

Parece domeñarse la pandemia,
Asturias a la cabeza, aunque el proceso que llevará a la covid-19 hasta
su fase endémica no va a ser lineal
ni uniforme –serán factores clave la
evolución de las variantes o el papel de los no vacunados-. Parece,
así mismo, que la re-normalización
empieza a afectar en positivo al
empleo en España, con Asturias
como una de las regiones con una
tasa de paro inferior a las cifras prepandemia.
Ahora que anhelamos el postergado respiro reparador, es como si
se confabularan circunstancias y
elementos impidiéndonos centrar la
atención en el diseño y activación
de las medidas de recuperación tan
esperadas. Toca seguir peleando. El
ser humano es la Tierra que camina, que cantaba Atahualpa Yupanqui.
Sobre la estela de la persistente y
letal pandemia cabalgan otros males de índole diversa que sacuden
sin piedad nuestra capacidad de resistencia. Catástrofes naturales
como inundaciones a causa de lluvias torrenciales –últimamente a
partir del fenómeno meteorológico
conocido como DANA (Depresión
Aislada en Niveles Altos)-, sobre
todo en la vertiente mediterránea;
de movimientos sísmicos en el sur,
…o de volcanes. En los últimos
días hemos asistido a la erupción
del volcán de Cumbre Vieja, en La
Palma y sus efectos destructivos de
la lava, el smog y los gases, y lo
peor, los flujos piroplásticos -olas
de gas a temperaturas altísimas que
pueden salir disparadas a enorme
velocidad-. “Cuando la propia tierra se vuelve antorcha insaciable y
desbordada solo podemos guarecernos de las iras de Vulcano. Y
compensar sus efectos con el manto de la solidaridad”, se oyó en la tv
canaria. Y otros siniestros menos
naturales, como los incesantes incendios que vienen, o conflictos
bélicos de terribles consecuencias
para las víctimas –hay más de sesenta guerras activas en el mundo-;
recordemos Afganistán.
Tiempos difíciles y exigentes, en
un otoño de expectación y cambio,
a transitar entre las hojas caducas
para instalar sobre troncos y ramas
fuertes programas, estrategias y líneas políticas de la nueva etapa de
nuestra organización. Ello será a
través de procesos congresuales en
cascada: el inmediato 40º Congreso
Federal del PSOE, el 33º Congreso
de la FSA-PSOE, y seguidamente
los procesos locales.

Visita de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, junto con la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, a la
barriada de San José de Lada.

MARTA VARELA

La remodelada barriada San
José de Lada servirá de ejemplo

para futuras actuaciones. El Gobierno de Asturias “replicará el
modelo de rehabilitación integral”
aplicado en este barrio en otras vi-

viendas y edificios públicos. Las
obras que se están desarrollando
en la zona, que implican la renovación total de 258 pisos y cuen-

tan con una inversión de más de
6,7 millones, cofinanciados con
fondos mineros y recursos propios
del Principado. Se trata de la primera obra de los fondos mineros
que se puso en marcha y que se va
a terminar. Quedan los remates en
algunas zonas exteriores de bloques de viviendas que se espera
estén listo antes de finalizar el
año.
El modelo de rehabilitación integral en este barrio, que se ha convertido en un referente a nivel europeo, va a extrapolarse a otras
edificaciones que necesitan una
mejora y cuyos proyectos se
podrían financiar a través de los
fondos europeos NextGeneration.
Los trabajos conllevaron una regeneración urbana integral que incluye mejoras en los accesos a las
viviendas, la reparación de tejados, fachadas, carpintería exterior
y actuaciones de eficiencia
energética para aumentar la comodidad en los hogares. Además
del aislamiento térmico, se han
colocado máquinas de ventilación
forzada en el exterior de los edificios e intercambiadores de calor,
con lo que se evita la condensación del aire y se favorece el ahorro energético. Los pisos se
podrán ventilar sin necesidad de
abrir las ventanas, automáticamente, y se incrementa la eficiencia del sistema de calefacción.

El doble de pastos
este año
B.C.

El Ayuntamiento pretende duplicar el próximo verano la superficie
habilitada como pastizal público
en la antigua mina a cielo abierto
de la Braña’l Río. La propuesta ya
se ha transladado a Hunosa, propietaria del terreno. El objetivo del
gobierno local es contar con 60
hectáreas más para este fin, que se
sumaría a las 60 que ya han sido
acondicionadas gracias a la cesión
del suelo por parte de la hullera
pública.

Langreo dispone a día de hoy de
unas cuarenta cabezas de ganado
de seis ganaderías en los pastos ya
habilitados y los ganaderos están
satisfechos. La idea es habilitar,
con una inversión aceptable, el resto del cielo abierto de la Braña’l
Río. Serían otras sesenta hectáreas
a sumar a lo que ya hay. Langreo
ha solicitado a la hullera que les
cedan también dichos terrenos para
poder adaptarlo para pastizal.
La transformación de los terrenos
de la antigua explotación minera

Zona de pastos en la Braña´l Río.

en pastos públicos era una reivindicación de los ga-naderos del concejo, que tenían que llevar sus reses a otros municipios. El contrato
firmado con la empresa estatal tie-

ne una duración de diez años aunque el gobierno local aseguró que
la intención del Ayuntamiento es
renovarlo, ya que después se podrá
hacer por anualidades.
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El PERI de El Puente ya
está en el ayuntamiento
El plan especial permitirá culminar la operación de regeneración urbana iniciada por el Gobierno de Asturias en Langreo
Centro. Concretamente, la ordenación afecta a los barrios más
dañados durante más de una década por las obras, como son El
Puente, La Formiguera, La Florida, El Robledal y Los Llerones.
El PERI también promoverá el
desarrollo urbanístico del área
con criterios de sostenibilidad,
configurando un nuevo paisaje
urbano que será la fachada del
bulevar peatonal que surge del
soterra-miento y que reforzará la
continuidad entre los distritos
langreanos de Sama y La Felguera.
Barrio El Puente, en La Felguera.

M.V.

La Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial remitió,a finales del mes de septiembre, al
Ayuntamiento de Langreo el plan
especial de reforma interior

(PERI) para la ordenación de los
terrenos liberados por las obras
del soterramiento de las vías de
Feve. El documento, por el que
los vecinos llevan esperando más
de tres años, ha sido consensuado
con el gobierno local, que ahora
deberá proceder a su tramitación.

El Principado ha destinado cerca de 65.000 euros a la redacción del plan especial de ordenación, que los vecinos esperan
que sirva para recuperar unos
barrios que actualmente presentan numerosas deficiencias, tanto por la falta de mantenimiento
como por más de 10 años de
obras del soterramiento.

Salvaguardar la historia
Comienza el traslado de los archivos de las fiestas de Santiago para su digitalización

Antigua sede de Festejos Santiago.

B.C.

Dicen, los que entienden, que las
grandes anécdotas e ideas surgen
de manera casual, a menudo entre
amigos y con la cotidianidad como
aliada. Sin duda esto es lo que ocurrió en la inmediaciones del quiosco de la iglesia de Sama, un rincón
de esta localidad langreana que si
hablara tendría mucho que contar.
Allí, como cada día, se reúne gran
cantidad de personas para recoger
el periódico y fue en este escenario
donde un grupo de ex directivos de
Santiago y de personas relacionadas con el mundo de la cultura decidieron que era hora de devolver a
Sama lo que era suyo.
Ni cortos ni perezosos y con la
ayuda de personal del ayuntamiento iniciaron el traslado de toda la

documentación y fotografías pertenecientes a la sociedad de festejos.
Éstas se encontraban, desde su disolución, en un bajo de la plaza de
abastos del distrito. La idea pasa
ahora por devolver a la sociedad, a
través de la digitalización de estos
documentos, 110 años de historia
de las fiestas de Santiago. Para ello
cuentan con su tesón y con la ayuda del consistorio langreano que
les ha cedido una oficina en la biblioteca municipal y ofrecido asesoramiento a través de los funcionarios del archivo municipal. Por
delante les queda un arduo trabajo
de meses que este equipo hará de
manera altruista. “Queremos que
la gente que quiera ver documentos como los porfolios o las fotografías que existen pueda hacerlo.
Que aunque haya muerto la sociedad no muera la historia”.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES
Pte. Langreanos en el Mundo

HIMNO DE ASTURIAS,
un himno humilde.
Un himno del pueblo
Para los que por diversas circunstancias vivimos fuera de Asturias, los símbolos oficiales del
Principado, (Bandera, Escudo e
Himno) tienen un sentido muy especial, presumimos de ellos y los
ponemos en valor en cuantas actividades sociales celebramos, observando con alegría que no son
nunca rechazados por los que no
son asturianos.
Ahora que la Oficialidad del asturiano, encona la reforma del Estatuto de Asturias, se me ha ocurrido reflejar nuestro himno en
asturiano y la fecha en la que la
Junta del Principado lo hizo oficial, por Ley 1/1984 de 27 de abril
Asturies, patria querida,
Asturies de mios amores;
¡Ai!, ¡quién tuviera n'Asturies
en toes les ocasiones!
Tengo de subir al árbol,
tengo de coyer la flor,
ydá-yla a la mió morena
que la ponga nel balcón,
Que la ponga nel balcón,
que la dexe de poner,
tengo de subir al árbol
y la flor tengo coyer.
Parece bastante aceptado que el
autor de la composición actual del
«Asturias, patria querida» es del
cubano Ignacio Piñeiro, y que los
orígenes de la expansión de la canción están en la añoranza por su
tierra de muchos asturianos repartidos por el mundo. También
que la melodía tiene su base en el
ámbito popular, posiblemente ligado al trabajo en las minas y, a
menudo, se señala que hay una
versión polaca «ChórCzejanda» (y
que menciona a Asturias) grabada
en los años 50.
El Himno y la Bandera de Asturias, abren y cierran todos los actos que celebran las Comunidades
Asturianas, repartidas por el ancho mundo, luciendo el escudo en
la solapa, con orgullo de ser asturianos.
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El Credine atenderá todos
los daños cerebrales
MARTA VARELA

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) con-firma
que el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas de Langreo
(Credine) es una instalación destinada “al tratamiento de personas que sufren daño neurológico”
y que “de forma complementaria” ofrecerá “atención social
ambulatoria” a personas con secuelas neurológicas del covid.
Los colectivos de discapacidad,
habían mostraron su “preocupación” ante la posibilidad que parte de los futuros usuarios del Credine se “queden fuera” por los
nuevos perfiles de pacientes que
se pretenden sumar a las instalación. Algo que se asegura no
ocurrirá.
Con todos estos criterios establecidos, el Imserso remarcó que el
Credine “es un centro destinado al
tratamiento de personas que sufren
daño neurológico. De forma complementaria, y como experiencia
piloto, ofrecerá además atención
social ambulatoria a personas con
secuelas una vez que han superado
la fase aguda de la enfermedad

Exteriores del Credine en Barros.

con covid”. También confirmó el
plazo de apertura dado al principio
del verano: “Iniciará la prestación
de servicios de atención directa en
el último trimestre de 2021”.
La Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de Asturias (CocemfeAsturias) había expuesto, su temor
a que se datase a enfermos, con

secuelas neurológicas del covid y
se desplace a otros potenciales
usuarios de los que se hablaba al
principio, cuando se im-pulsó el
proyecto, como los lesionados medulares o los que padecen otras
discapacidades neurológicas.
Desde el Imserso argumentaron
que el centro de Barros tiene entre
sus fines “promover programas de

Langreo vigilará muy de cerca
el derribo de la térmica
M.V.

Iberdrola ya tiene la autorización del Ayuntamiento de Langreo para iniciar el desmantelamiento de la central térmica de
Lada que cesó su actividad hace
meses. El permiso municipal da
luz verde para poner en marcha
los trabajos aunque estácondicio-

nado a una serie de cuestiones
como la presentación de un plan
para reducir ruidos, un aval sobre
el desembolso total y la restauración ambiental de la parcela. El
proyecto presentado tiene un coste de ejecución de nueve millones
y un plazo de tres años. En las
condiciones de la licencia también se recoge que no se realizarán trabajos en horario noctur-

no y se evitará solapar aquellas
actividades más ruidosas, teniendo que presentar informes sobre
contaminación acústica en las zonas más cercanas a las instalaciones.
Con el inminente derribo sobre
la mesa, un grupo de vecinos ha
iniciado una campaña oponiéndose a la desaparición de la chime-

prevención así como de intervención que faciliten el proceso de
transición del hospital a la vida familiar, social, educativa o laboral”.
Todo ello “como recurso intermedio integrado en la comunidad
para facilitar la vuelta a una vida
normalizada de la persona con
trastornos neurológicos, y ofrecer
el apoyo necesario a su entorno familiar”.

nea y de otros elementos que puedan ser considerados de interés
como el edificio de turbinas,
construido en los años 40, o las
compuertas de la presa, indispensables para que el club de piragüismo no desaparezca. Señalan, así, que la “infraestructura en
cuestión es un refrigerador casi
único por su forma cilíndrica” y
que, “aunque no goce de protección se trata de la tercera estructura más alta de Asturias” .Tiene
175 metros de altura y cuenta con
ascensor y pasarela en su corona,
lo que para algunos se podría
aprovechar como recurso turístico
visitable.
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Palacio de las Nieves, ¿te vienes?

A la izquierda, exterior del Palacio de las Nieves en la carretera de Pajomal de Langreo. A la derecha y abajo, salones del complejo hostelero, lugar idílico para la celbración de bodas y banquetes.

REDACCIÓN

cuatro estrellas, pasando a llamarse Palacio
de Las Nieves. El término ‘nieves’ evoca a
una antigua capilla, trasladada en la década
de 1960 al municipio de Gozón y que se situaba junto al palacete bajo la advocación de
la Virgen de Las Nieves. En 2015, cerró sus
puertas.

Un lugar con embrujo. Así es el Palacio de
las Nieves, un complejo hosteleroque ofrece
desde pequeñas veladas hasta grandes banquetes. Y es que sus cuatro salones con capacidad para más de 800 personas son testigos
de días mágicos e inolvidables. Un balcón al
Valle del Nalón que no deja indiferente a
quienes lo visitan por primera vez, sin dejar
de ser esta la última.
Para aquellos que proyectan en su imaginación cómo será el día de su boda, deben conocer el Palacio de las Nieves. Por ello, el
grupo Arcea Hoteles les invita a descubrir
los secretos de este enclave maravilloso, durante los días 23 y 24 de octubre. En esas
jornadas de puertas abiertas, aquellas personas interesadas en la celebración de bodas
podrán ver en primera persona la majestuosidad de sus espaciosos salones. Podrán recorrer sus cuidados jardines y ver recreados
todos los detalles como si fuera su día más
esperado.Y además, podrán degustar la ex-

traordinaria oferta gastronómica que brindan
sus fogones. Llama al 684 664 968 y pide tu
cita para descubrir el Palacio de las Nieves.
¿Te vienes?
Un Palacio con mucha historia
El Palacio de las Nieves es un palacete
construido en 1906 por el arquitecto Manuel

del Busto. El edificio, enmarcado dentro del
modernismo vienés, sirvió en sus inicios
como casa de dirección de Buenaventura
Junquera, director entonces de Duro Felguera. En la década de 1930 comenzó a funcionar como hotel de los ingenieros que trabajaban en la factoría.Tras varias décadas en
activo, cayó en desuso hasta su adquisición
en 2003 para convertirlo en hotel-SPA de

A comienzos de 2020, el Grupo Arcea Hoteles firmó su compra, y así, el complejo
pasó a formar parte de la primera cadena hotelera de capital asturiano.Para Arcea Hoteles se trata de una apuesta decidida por recuperar este majestuoso edificio, y contribuir al
turismo industrial. Su ubicación en pleno
Valle del Nalón permite disfrutar de dos Asturias: la verde y la minera, ambas tan características de nuestra región. Su próximo objetivo dentro del complejo será abrir su hotel
boutique, el cual contará con 17 habitaciones, restaurante propio, spa, gimnasio, biblioteca y zona ajardinada.El grupo espera
que el complejo recupere pronto el esplendor con el que recibió a sus huéspedes en su
anterior etapa.
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MAEVE
Asociación Contra la
Violencia de Género

Mordiendo la verdad
Recientemente acudimos a la representación del monólogo de este
título, obra de la polifacética artista asturiana Alba G., que es
además autora del mismo.
Todo un acierto del Área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Langreo.
Con permiso de Alba, nos tomamos la licencia de partir de este título, ya que define con toda precisión, la sensación que muchas
veces tenemos en el desarrollo de
la labor de nuestra asociación.
Efectivamente, tenemos que
mordernos la verdad, una verdad
hiriente, cuando escuchamos barbaridades y sandeces en torno a
las violencias machistas.
Peligrosas, cuando vienen de
personas que desempeñan su labor, en servicios de asistencia a
mujeres que sufren este gravísimo
problema social. Vomitivas, cuando se escuchan de boca de sus responsables.
Ríos de bilis, cuando tratan de
vendernos un cuento de Disney,
por supuesto con princesa incluida.
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La estación de autobuses lista
para acoger un Nuevo proyecto
M.V.

El Ayuntamiento de Langreo está
dispuesto a aceptar la ce-sión, de
forma gratuita, del edificio de la
estación de auto-buses de La Felguera ya que desde hace añosi
ntenta poner en valor estas instalaciones. Con este nuevo avance, el
consistorio podrá decidir qué hacer
con este inmueble que en los últimos meses ha sido utilizado como
centro de vacunación masiva contra el coronavirus.
Ya existen sobre la mesa varias
proposiciones. Una de ellas es su
conversión en restaurante de comida rápida que vendría apoyada por
la creación de nuevos puestos de
empleo en la zona. Además, el Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández
Duro” también presentó al Principado y al Ayuntamiento de Langreo una propuesta para asumir el
edificio con la finalidad de emplear la instalación como Museo de la

Estación de autobuses de Langreo.

Aeronáutica. La previsión del colectivo era exhibir en el inmueble
parte de su colección de maquetas

“Solo mía”, cuando se trata de
acaparar la atención a una mujer,
con celo de que otros ojos puedan
escrutar esa actuación profesional.
Pero resulta que la asociación
tiene toma a tierra, y ello nos impide acompañar en su levitar a las
personas que, en medios de comunicación o foros varios, nos muestran la situación idílica que presenta la lucha contra la violencia
de género.
Toma a tierra, cuando nos hablan de la labor del abogado, del
comentario de la psicóloga, de la
hostilidad en el juzgado, de la
atención policial, aunque todas
ellas sean prestadas por un servicio especializado.
Todo esto tiene que cambiar y
por ello seguimos trabajando.
Porque no nos resignamos a dirigirnos a nuestras amigas… nuestras hermanas… con el saludo de
“El bosque animado” que el hombre te ignore.

puestas para darle valor a un edificio que lleva más de una década
sin un uso definido.

En lucha por una línea
escolar para Tuilla

Ahí va otro título “Alicia en el
país de las maravillas” En ese escenario se ven las víctimas, a juicio de no pocos prebostes de la lucha contra la violencia de género.
La película “Solas”, nos evoca el
sentir de muchas víctimas. Sí solas, pese a los intentos, a los esfuerzos de algunas administraciones, que también es justo
reconocer y valorar.

de aviones. Ahora deberá ser el
consistorio langreano el que deba
valorar éstas y otras posibles pro-

Un momento de la reunión entre Principado y representantes del AMPA del C.P. Regino
Menéndez Antuña de Tuilla.

M.V.

Duro golpe para los centros escolares de las zonas rurales. El Principado asegura que no se cumplen
los requisitos para implantar una
línea escolar y propone un acuerdo
entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Transporte para estudiar la

posibilidad de crear una línea que
sirva para acercar a los casi diez
niños que viven en los pueblos
hasta el centro escolar de Tuilla.
«Indignados y engañados por el
Principado». Así aseguraban encontrarse los padres y madres de
los alumnos de las escuelas de este
distrito langreano. Una representa-

ción de ellos se reunió con la directora general de Planificación e
Infraestructuras Educativas, María
Elena Arango, y el director general
de Transportes y Movilidad, José
Manuel Caldevilla. «Hablamos durante dos horas y quedaron en estudiar el asunto y después trasladan a la opinión pública que no
tenemos derecho a una línea escolar y que se encargue el Ayuntamiento. De eso con nosotros no
hablaron», indicaba el portavoz de
este colectivo, presente en dicha
reunión, Ismael Antuña.
La asociación de padres y madres
del colegio público Regino

Menéndez Antuña insisten en que
«cumplimos con los requisitos, tenemos 8 niños con derecho a transporte escolar y vamos a seguir luchando hasta que nos lo reconozca.
Tenemos un informe del Ayuntamiento que así lo reconoce y hemos presentado más de 600 firmas
pidiéndolo. No vamos a parar de
luchar», apostillaba Antuña.
Sus ganas de justicia llevan a estos padres a plantear «al resto de
colegios de la Asturias rural, que
tanto quieren promocionar, que
nos unamos y exijamos al Principado que haya un transporte escolar digno para nuestros hijos».
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Reportaje
Francisco Torre.

Concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Langreo.

«La participación de
este año está en un
nivel muy alto»

Reses de ganado vacuno Asturiana de los Valles en la edición de 2019 de Llangréu Natural.

Las mejores cabezas
de ganado llegan a
Llangréu Natural
BIBIANA COTO

El sector ganadero ya tiene próxima cita en el calendario. Será
entre el 15 y el 17 de octubre con
la celebración de “Llangréu Natural” que, en esta ocasión, cambiará ligeramente su ubicación. A
diferencia de anteriores ediciones
y con el fin de evitar aglomeraciones, el recinto ferial se trasladará a las inmediaciones del polideportivo Juan Carlos Beiro. En
el evento ya están inscritas un total de 100 reses procedentes de
diferentes ganaderías lo que hace
pensar a la organización que también habrá “gran afluencia de público”. El acto contará con todas
las medidas sociosanitarias que
estén en vigor durante el periodo
de la celebración.

Durante la jornada del viernes,
aquellos ganaderos que así lo
deseen podrán meter ya su reses
en el recinto ferial. No obstante,
la inauguración oficial será el
sábado por la mañana. Jornada
durante la cual el jurado acudirá
al recinto con el fin de valorar
los mejores ejemplares de las
ganaderías participantes.
Al concurso exposición entre
ganaderías, que contará también
con una exhibición de razas
autóctonas, se le sumarán diferentes actividades como una
charla sobre el medio rural, una
exposición de maquinaria agrícola o una muestra de artesanía.
También habrá una exhibición
de corta de troncos y otra de
doma de cerdo. La parte más
golosa del acto vendrá de la

mano de una degustación de
churrasco – el sábado a las 14
horas – por gentileza de IGP
Ternera Asturiana. Otro de los
actos que sin duda causará gran
sensación entre el público asistente será el curso y cata de cerveza artesanal. Además, tal y
como se hizo en la pasada edición del Certamen de la Huerta,
habrá una exhibición del albergue canino de Langreo con el
objetivo de incentivar la adopción.
El broche final será el domingo cuando a la feria ganadera se
le sume la celebración deportiva
de atletismo “Llangréu Natural”
. El recorrido, de aproximadamente 10 kilómetros, será circular. Saldrá desde el recinto ferial
en dirección a Gargantá.

B.C.

donde, para llevarla a cabo, estaremos en contacto directo con ellos.

-¿Cómo han aceptado los ganaderos la vuelta de Llangreu
natural?

-Recientemente se pusieron
parte de los terrenos de la
Braña’l Ríu para uso de pasto
comunal. ¿Habrá más actuaciones en este sentido?

-Los ganaderos tienen muchísimas ganas de que se vuelva a la
normalidad en este tipo de eventos
y, en este sentido, la participación
está en un nivel muy alto. De hecho en esta edición participarán un
centenar de reses de vacuno.
-Durante los últimos meses el
gobierno local ha tomado diferentes medidas para ayudar y
potenciar la ganadería. ¿Cuáles
son las peticiones que se dan
desde el sector ganadero?
-No nos han traslado peticiones
expresas pero sí que entendemos
que, para hacer las cosas bien, tenemos que ir con ellos de la mano.
Ahora mismo estamos colaborando en algunas cuestiones que nos
han indicando y comenzaremos a
redactar una ordenanza de pastos

Francisco Torre.

-Por el momento estamos intentando ampliar la zona de pastos
comunales en este lugar hablando
con Hunosa para que nos ceda
más terreno. También estamos mirando si otras zonas del concejo se
podrían usar como pastos comunales. El problema lo encontramos
en la titularidad de estos terrenos.
No son del ayuntamiento.
-¿Cuál es la situación de la ganadería en Langreo?
- Hay unas 212 ganaderías con
una cabaña importante. Que duda
cabe que cuántas más ganaderías
hubiera mejor, pero el ratio de ganaderos que han en Langreo está
dentro de la normalidad del sector
e incluso, por encima.
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DAVID ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
Coordinador de IU Langreo

La vida de color
de rosa
La Alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, nos ha sorprendido estos días con declaraciones
que parecen el cuento de la
buena pipa. Si le hacemos caso
Langreo ha solucionado de repente sus problemas históricos
y se encamina a un periodo de
desarrollo y prosperidad.
Sinceramente, más allá de que
la vacunación va bien lo que
permite que tanto en Langreo,
como en Asturias y en el conjunto de España recuperemos
una nueva normalidad, no alcanzamos a comprender la buena nueva.
El soterramiento de las vías ya
está finalizado, pese a estar parada la obra durante cuatro años
y seguir parada, como denunciaba esta semana la Plataforma
pro Soterramiento, firmando un
convenio cada seis meses, vete
tú a saber si éste será el último.
Se ha concedido licencia de
obra para tirar la Térmica de
Lada, sin salvaguardar las compuertas para el uso por el Club
de Piragüismo del Nalón, de
hecho como deja clara la resolución de la Confederación Hidrográfica el Ayuntamiento de
Langreo fue citado en el proceso de extinción del aprovechamiento de agua y no tuvo nada
que decir. Y por supuesto no se
ha presentado ningún proyecto
de reindustrialización con los
famosos fondos verdes. En la
larga crisis industrial de nuestro
concejo nos llevamos los cierres pero nunca proyectos nuevos.
Con las Piscinas de Pénjamo
el empeño es buscar excusas
para no cumplir el acuerdo del
Pleno e iniciar la reconstrucción con los 2 millones de euros aprobados. Ahora la excusa
es el arroyo, como si de repente
hubiera cambiado de sitio.
La larga crisis de Langreo y
las cuencas mineras continúa
sin que se vea su fin, y eso sí
los servicios públicos municipales se siguen deteriorando.
La limpieza brilla por su ausencia en zona rural, barrios y centro, algo lógico cuando cada
vez hay menos personal y tampoco se invierte en maquinaria.
Los servicios municipales no
son los únicos deteriorados. El
Principado ha aprovechado la
COVID para hacer permanente
lo temporal, y el colapso de la
sanidad asturiana con graves
carencias de personal supone el
agosto de la sanidad privada.

Langreo / Llangréu

La Cámara de Comercio pone su experiencia
al servicio de Talleres del Conde
M.V.

La reconversión del esqueleto
de los antiguos Talleres del Conde está a punto de iniciarse y la
Cámara de Comercio de Gijón se
ofrece a colaborar en la gestión
del futuro recinto ferial, aportando su “cocimiento y experiencia”
en este campo.
El presidente de la Cámara de
Comercio de Gijón, Félix Baragaño, destacó las expectativas
que abre el proyecto. “Desde la
Cámara de Comercio de Gijón
celebramos el avance en la adecuación de los terrenos de los Talleres del Conde para darles uso
como recinto ferial. Un espacio
para cuyo desarrollo es muy necesario contar con la colaboración empresarial y donde la Cámara de Comercio de Gijón
puede colaborar también aportando conocimiento y experiencia en
la gestión de recintos feriales”. Y

añadió: “En este sentido, ponemos a disposición del Ayuntamiento de Langreo todo el buen
saber hacer.” A estas instalaciones
se podrán trasladar eventos como
la feria de la energía Enernalón,
Llangréu Natural o el festival de
cerveza artesanal, entre otros.
Además de los tres módulos, el
recinto ferial contará con un espacio con cubierta, bajo la estructura de las antiguas naves, pero sin
paredes que también podrá acoger actividades como conciertos.
En los terrenos se instalará también parque infantil y se construirá un aparcamiento
La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, adjudicó
en 136.000 euros el
proyecto de restauración de los
suelos contaminados de los antiguos Talleres del Conde. Esta actuación se completará con la creación de nuevos accesos,
aprobados ya por el Consejo de

Talleres del Conde.

Gobierno del Principado, y la rehabilitación de las naves para sus
nuevos usos. Las tres iniciativas

se sufragan con fondos mineros,
con un coste global próximo a los
seis millones de euros.

Juan Fernández se alza con la “Fesoria de Oro”

Durante la primera jornada los
expositores pudieron mostrar sus
productos mientras que el jurado
valoraba cada stand de cara al fallo
del concurso. Además, se llevó a
cabo un taller para la elaboración
de macetas de autorriego destinado
a los más pequeños.

recuperado en el 2019 por el Ayuntamiento ya que, anteriormente,
era la Mancomunidad del Valle del
Nalón quien organizaba este evento. Tras un año suspendido como
consecuencia del coronavirus, el
consistorio decidió recuperar esta
cita que superó las expectativas de
participación.

Certamen de la Huerta Llangréu Natural celebrado en el parque Dorado de Sama.

B.C.

La celebración del Certamen de
la Huerta era un momento esperado para los horticultores de todo el
valle que no dudaron en acudir a la
cita, bien exponiendo o bien
echando un ojo a los productos que
sobre el mostrador enseñaban sus
compañeros. El parque Dorado de
Sama acogió así un certamen donde el gran galardonado resultó ser

el langreano Juan Fernández que
no contento con la “Fesoria de
Oro” destacó también en otras diez
categorías del concurso. El amor
por la huerta le viene de familia
pues, no en vano, además de sus
cultivos en Les Pieces también se
ocupa de las huertas que heredó de
su padre y de su suegro.
El certamen cerró el pasado mes
su segunda edición tras haber sido

En la jornada del domingo el certamen se dedicó a la venta de productos de los horticultores.
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JOSÉ ÁNGEL
ÁLVAREZ ‘QUIRÓS’
Alcalde de San Martín

Formando
oportunidades
Comenzamos octubre en San
Martín del Rey Aurelio ilusionados con la puesta en marcha
de un nuevo Taller de Empleo
que ha posibilitado la contratación para un periodo de un
año de 45 desempleados del
Nalón, muchos de ellos del
municipio, además de a un
equipo directivo al frente, lo
que en conjunto supone generar 53 nuevos empleos temporales.
Este Taller, que se sufraga
con una importante inversión
de un millón de euros concedida por la Consejería de Industria y Empleo, representa
una oportunidad indiscutible
de formación para los alumnos y alumnas contratados que
durante este año van a recibir
formación teórica y realizar
trabajos prácticos que les van
a permitir la obtención de un
certificado de profesionalidad,
imprescindible hoy en día para
acceder al mercado laboral.
En definitiva, es un programa
que va a mejorar la empleabilidad de desempleados mayores de 25 años, con especiales
dificultades de inserción laboral, a través de su cualificación
profesional en diferentes ocupaciones como son: limpieza
de espacios abiertos, conservación de montes, dinamización
del tiempo libre, operaciones
auxiliares de albañilería y actuaciones auxiliares de urbanización.
A todo el alumnado de este
taller quiero darles la bienvenida y animarles a que aprovechen al máximo esta coyuntura que se les presenta ahora
porque estoy convencido de
que les abrirá una puerta en su
trayectoria profesional; al mismo tiempo que les traslado
por adelantado mi agradecimiento por las labores y servicios de utilidad pública e interés social que van a
desempeñar en el municipio
durante los próximos doce
meses.
Además de este programa,
antes de fin de año prevemos
poner en marcha una nueva
acción enfocada a menores de
25 años, a través de una nueva
edición del programa denominado ‘Joven Ocúpate’, en una
apuesta clara de este equipo
de gobierno socialista por fomentar y potenciar las políticas activas de de formación y
empleo.

San Martín destina 562.000 euros a obras
en la zona rural y ayudas para autónomos
La cubierta del campo de fútbol de El Florán será renovada
REDACCIÓN

San Martín del Rey Aurelio
destinará una partida de 562.531
euros del remanente de tesorería
a la reparación de las carreteras
de la zona rural afectadas por argayos así como a la concesión de
ayudas directas a autónomos y
pymes afectados por la pandemia
de la covid. El acuerdo salió adelante en el pleno de septiembre
con los votos del PSOE, Podemos y el Partido Popular, la abstención de Ciudadanos y el voto
en contra de Izquierda Unida.
“Se trata de un primer expediente de crédito extraordinario
con cargo al remanente de tesorería del ayuntamiento para invertir en una serie de obras que
consideramos prioritarias desde
un punto de vista técnico por una
cuestión de seguridad, como son
los corrimientos de tierra que
afectan a diferentes enclaves rurales”, explicó la concejala de
Hacienda, Cintia Ordóñez.
Las obras que se va a llevar a
cabo son la reparación del argayo de El Rosellón, el levantamiento de sendos muros en El
Corralón y La Invernal, y la reparación de las carreteras Rebollal-Bédavo y La Nespral, atendiendo a criterios de seguridad y
de mejora de las infraestructuras
viarias.

El muro de El Corralón se reparará con cargo al remanente.

A estas actuaciones hay que sumar la sustitución de la cubierta
del campo de fútbol de El
Florán, seriamente deteriorada
por el paso del tiempo, que redundará en una mejora de la instalación deportiva de la que hace
uso el club San Martín.
Por otra parte, el crédito del remanente también contempla una
partida económica de 65.000 euros para conceder ayudas directas a los autónomos y las pymes

que se vieron afectados por la
pandemia de la covid durante
2020. El procedimiento de gestión y concesión de las ayudas se
concretará y hará público a corto
plazo.
“Estas subvenciones directas se
suman a las exenciones en el
pago de la basura, así como en la
tasa de ocupación de suelo público con terrazas y en los mercadillos, por las cuales el Ayuntamiento ha dejado de recaudar

143.000 euros. A lo que hay que
añadir las autorizaciones sin coste alguno concedidas a los hosteleros para ampliar la superficie
de las terrazas, instalar televisores en ellas o celebrar eventos
musicales durante el verano,
además de la campaña municipal
por valor de 3.000 euros para el
fomento del consumo en Navidad”, recordó la edil. En total,
las ayudas directas e indirectas
para los afectados suman
211.000 euros.

Fradera suma
nuevos aparcamientos

Nuevas plazas de aparcamiento en la zona de Fradera (El Entrego).

M.V.

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio ha acondicionado
el acondicionamiento de un aparcamiento con 25 plazas en la zona

entreguina de Fradera. Las tareas
comenzaron con los trabajos de
adecuación de los accesos para los
vehículos y se llevaron a cabo en
el mes de septiembre. Se cumple
así con una antigua reivindicación
vecinal.

La actuación está enmarcada
en el convenio que el Ayun-tamiento de San Martín del Rey
Aurelio suscribió hace unos meses con la promotora inmobiliaria Cadenas por el cual la empresa cedía gratuitamente a la
Administración Local el uso de
una de las parcelas de su propiedad en la zona para que pudiera
ser utilizada como aparcamiento
público durante un periodo inicial de cuatro años con posibilidad de prórroga. El terreno afectado por la actuación cuenta con
una superficie de 635 metros
cuadrados con capacidad para
albergar entre 20 y 25 vehículos,
según los cálculos que maneja la
Oficina Técnica Municipal.

El acuerdo de cesión, permite
dar un servicio público a una
parcela en desuso donde por el
momento la empresa pro-pietaria no tiene previsto edificar.
Asimismo, el acondicio-namiento del estacionamiento da respuesta a una demanda de vecinos de la zona que habían
solicitado su aprovecha-miento
como aparcamiento público.
El área de Fradera –a la entrada
de El Entrego y ubicada entre las
viviendas del Cok y los talleres
de Santa Ana– fue urbanizada
hace años. Se trata de un espacio
destinado a la edificación de viviendas que actualmente se encuentra sin uso.
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La tecnología al servicio
de tu sonrisa
Los avances tecnológicos y la aparatología de última generación
permiten a los odontólogos trabajar con herramientas que les facilitan
enormemente los tratamientos dentales

MES DE ANIVERSARIOS
Y CELEBRACIONES
Durante el mes de Octubre las
Clínicas Martínez Cortina celebran su aniversario de apertura
respectivamente.
La actual clínica de La Felguera cumple su décimo aniversario abierta y su hermana
de Sama cumple su tercer año
de funcionamiento.
Estos aniversarios son motivo
de celebración para el Dr. Aurelio Martínez Cortina que espera poder añadirlo a la celebración de la ansiada nueva
normalidad tras la pandemia
del COVID.

A la izquierda, interior de la clínica Martínez Cortina en Sama. A la derecha, impresión de un modelo en 3D.

REDACCIÓN

Hace tiempo que la tecnología ha revolucionado el mundo de la odontología, mejorando y aportando soluciones en los tratamientos dentales. La
llegada del scanner 3D ha sido un claro
ejemplo. Poder tener una visión desde
cualquier ángulo de vista permite al
odontólogo situar en el espacio la zona
exacta donde se debe realizar la inci-

sión y así minimizar los posibles daños
colaterales. Gracias al avanzado software de gestión del scanner 3D podemos recrear virtualmente los implantes
a colocar, la altura del hueso, la calidad
del mismo, el ángulo de incisión y un
sinfín de parámetros que facilitan el trabajo de los profesionales.
Si esta recreación virtual la podemos
tener físicamente en las manos conseguimos tener todos los elementos nece-

sarios para garantizar un óptimo resultado. Las impresoras 3D nos dan esta
posibilidad. Las imágenes tridimensionales obtenidas con el scanner 3D son
impresas a tamaño real con las impresoras y le dan un nuevo punto de vista
al odontólogo.
De esta forma podemos ver partes de
la cavidad bucal que con una simple
exploración no llegaríamos nunca a
ver.

Los tratamientos de implantología son
los mayores beneficiarios de estos avances. El scanner 3D, la impresión a tamaño real de los modelos, la cirugía mínimamente invasiva con técnicas que
sustituyen a la cirugía tradicional y la
cirugía de implantes guiada por ordenador que garantizan la perfecta colocación del implante, minimizando cualquier riesgo en la cirugía, son ejemplos
de cómo la tecnología ha mejorado los
trabajos odontológicos.
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PABLO X. MANZANO
Presidente Fundación Nuberu

¿Y l’ambulatoriu
de Sotrondio?
Nel mes d’abril de 2013 escribía nestes mesmes páxines
una columna que s’entitulaba
“A vueltes col Teatro Virginia
de Sotrondio” y na que dicía
que se rumoreaba que diba ser
la sede del nuevu centru de
salú, si les negociaciones cola
conseyería de sanidá llegaben a
bon términu.
Pasaron cuasi venti años dende aquélla y siguimos igual. El
vieyu teatru sigue ellí, en ruines, y l’ambulatoriu tamién sigue nel mesmu sitiu onde taba .
Van pasando los años y faciendo xestiones, pero les obres
nun entamen. Asina,en 2.018
foi presentáu’l proyeutu pol
conseyeru de sanidá Francisco
del Busto nel Ayuntamietu de
Samartín. El Principáu edificará esti recursu na parcela del
vieyu Teatru Virginia y calcula
sacar a concursu la redacción
del proyeutu nos meses siguientes.
Nel 2.019 Sanidá axudica´l
proyeutu en 147.620 euros y un
plazu d’execución de cuatro
meses, encargando-y la obra al
estudiu d’arquitectura de Miguel Ángel García Pola. Esti
presupuestu incluye´l proyeutu
básicu, el d’execución, la direición d’obra y l’estudiu de seguridá. Les obres tarán cofinanciaes pola Unión Europea a
traviés del Fondu Europeu de
Desarrollu Rexonal (FEDER),
según indiquen dende´l Gobiernu Asturianu en nota de prensa.
Pasa’l tiempu y les obres nun
entamen. Paez ser que se necesita contar col vistu buenu d’ADIF, ya que’l futuru edificiu invade una parte del espaciu
averáu a les víes del tren.
Dempués de que ADIF desbloqueara´l proyeutu, la Conseyería de Salú y l´Ayuntamientu
dicen que en díes darán la llicencia d’obra , mentantu los
vecinos de Sotrondio, cansaos
de tantes vueltes, baraxen protestes si nun entamen les obres.
La xente alcordaráse d’una
casa que se fizo nel Campu del
Florán, al llau del Polideportivu, qu’enxamás tuvo nengún
usu hasta qu’años dempués la
tiraran; y d’otru edificio que se
fizo al llau el Muséu de la Minería que tamién se derribó
dempués de muncho tiempu,
ensin que se supiera pa que
yera; y del Polígonu del Pozu
Venturo; y del otru polígonu de
Villar…
Nun quixera ser agoreru, pero
pol camín que vamos.

San Martín del Rey Aurelio / Samartín del Rei Aurelio

San Martín defiende su interés
y trabajo para reabrir la piscina
e invertir en deporte
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio tiene previsto o
bien a través de una modificación
presupuestaria o bien a través de
unos nuevos presupuestos municipales habilitar una partida económica que permita licitar los pliegos
de gestión y mantenimiento para la
reapertura de la piscina municipal.
“La puesta en funcionamiento de
la piscina es una cuestión que nos
ocupa y nos preocupa, que en estos
momentos depende de que se habilite la partida económica que se necesita para sacar a concurso, de
acuerdo a unos nuevos pliegos de
condiciones redactados, la contratación del servicio de gestión y
mantenimiento”, informó el concejal de Deportes, Honorino Montes.
“Es voluntad política de este equi-

po de gobierno reabrir esta instalación y ponerla a disposición de los
vecinos del municipio y en este
objetivo estamos trabajando”, añadió.
Sobre este asunto, el concejal
aclaró que los presupuestos municipales de San Martín actualmente
en vigor son los del año 2020, que
se encuentran prorrogados. “Son
una cuentas que se ajustaron a las
necesidades prioritarias derivadas
de la pandemia en las que no se
pudieron recoger determinadas
partidas como fue el caso de la correspondiente para el funcionamiento de la piscina; razón por la
cual con las cuentas prorrogadas
no disponemos de consignación y
tenemos que disponer el dinero necesario por otras vías”, reiteró.
Por otra parte, el concejal recordó
que en 2020 “hubo consenso ma-

Exterior de la piscina municipal de San Martín.

yoritario de todos los partidos políticos con representación municipal

para que durante ese año no se
abriera la instalación”.

El concejo convocará en octubre las becas
de libros y material para educación infantil
REDACCIÓN

La Concejalía de Educación convocará en octubre las becas para la
adquisición de libros y/o material
escolar dirigida al alumnado de
educación infantil de tres a cinco
años que esté matriculado en alguno de los centros educativos públicos o concertados del municipio.
El importe máximo de ayuda se
fija en un máximo de 80 euros por
alumno.
Según explicó la concejala de
Educación, Evelyn Cosio, “estas
ayudas de carácter económico pretenden obrar como una medida de
apoyo familiar para corregir posibles escenarios de vulnerabilidad o

desigualdad social de los menores,
que al mismo tiempo favorezca e
incentive su escolarización en etapas educativas no obligatorias”.
Estar matriculado y empadronado en el municipio con anterioridad al 1 de septiembre de 2021 y
no superar los baremos económicos establecidos en las bases, en
función del número de convivientes, son dos de los principales requisitos que se establecen.
El anuncio de la apertura de la
convocatoria de solicitud, con las
bases y el formulario de solicitud
se publicará en el portal web municipal smra.org durante la primera
quincena del mes de octubre.
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ANA ANIA
Coordinadora IU-Samartín

La mala salud
de Samartín
La Pandemia demostró la
importancia de la Sanidad
Pública pero también dejó en
evidencia algunas carencias
asistenciales.
La situación sanitaria obligó
a reestructurar determinados
servicios que a día de hoy seguimos sin recuperar.
En Samartín del Rei Aurelio
se cerraron las urgencias de
Sotrondio y se trasladaron al
Entrego.
En Blimea, la ausencia de
pediatra se convirtió en una
demanda social. Estas situaciones aumentan la pérdida
de población del Concejo.
Vivimos las enormes listas
de espera en algunos servicios de hasta 2 años, goteras
en el Consultorio de La Güeria, o cómo nuestr@s vecin@s tienen que realizar fisioterapia en el Centro Social
del Entregu porque no hay
otras instalaciones más adecuadas...

San Martín del Rey Aurelio / Samartín del Rei Aurelio

San Martín reabre la Oficina
de Normalización Llingüística
REDACCIÓN

La Casona del Bravial, ubicada
en Blimea, volverá a acoger la Oficina de Normalización Llingüística
del concejo de San Martín que ha
reabierto tras una subvención concedida por el gobierno del Principado de Asturias. La finalidad de
esta oficina es la promoción y normalización del uso de la llingua asturiana desde la Administración
Local en todos los ámbitos posibles: cultural, educativo o social
mediante el desarrollo de actividades de interés general y utilizando
todos los recursos y herramientas
posibles. Entre las labores que realiza se encuentra la organización
de presentaciones, charlas, exposiciones, colaboraciones con asociaciones del concejo, elaboraciones
de documentos en asturiano o presencia en redes sociales.
“Con esta reapertura recuperamos un servicio fundamental dentro del área de Cultura que nos ha
permitido realizar variedad de acti-

Mateo Rodríguez, responsable de la Oficina de Normalización Llingüística que tiene su sede en la Casona del Bravial.

vidades de promoción del asturiano en los últimos años”, destacó la
concejal de Cultura, María Alonso.

El centro abrirá todos los días de
semana en horario de mañana a excepción del jueves, que sólo abrirá

El concejo reforzará
la limpieza urbana

¿Qué está pasando con la
Sanidad en Samartín?
¿Por qué el Equipo de Gobierno deja que perdamos
servicios esenciales sin mediar para tratar de revertir la
situación, mientras opta por
subvencionar a la Consejería?

se sumó a las limpiezas ordinarias
realizadas durante los fines de semana y festivos.

La bonificación al Principado de Asturias de 74.000€
por parte del Ayuntamiento
de Samartín deja patente la
nula implicación del alcalde
en el mantenimiento de la sanidad local y en los problemas sociales de la población.

El consistorio prevé realizar una
limpieza manual con el barrido de
aceras, paseos, calzadas, plazas,
jardines, sumideros y zonas verdes o de juego infantil, entre otras.
Además, también se eliminará la
vegetación y se limpiará el mobiliario urbano.

Nuestro Concejo no puede
vivir de promesas electorales
incumplidas sino de realidades diarias.

de tarde. La atención al público se
realizará con cita previa en el teléfono 985 65 61 10

Operario municipal realizando trabajos de limpieza en Blimea.

B.C.

El concejo de San Martín del
Rey Aurelio reforzará la limpieza
urbana durante los próximos me-

ses en las localidades de Blimea,
Sotrondio, Serrallo y El Entrego.
El pasado mes de septiembre el
plan comenzó con la limpieza en
profundidad en varias zonas que

El regidor del municipio, José
Ángel Álvarez “Quirós” señaló
que “la contratación para el refuerzo de limpieza dio buenos re-

sultados durante la anterior legislatura que fueron reconocidos por
la ciudadanía” motivo por el cual
vuelven a ponerla en marcha. “Es
una fórmula a la que tenemos que
recurrir para ganar más eficiencia
en el servicio. Sin embargo, y
aunque compete a la administración local desarrollar estas labores, es responsabilidad de todos
hacer un buen uso de las papeleras, los contenedores de basura y
el punto limpio. Porque si todos
ponemos de nuestra parte conseguiremos un mejor mantenimiento y un entrono más agradable y
saludable”, apostilló Álvarez.
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BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

!Nuevo descubrimiento
en tierras de Soria!
El Grupo de Investigación Histórica de Laviana, Los Bribones, han
realizado lo que podría ser un nuevo descubrimiento arqueológico
en tierras sorianas, próximas a la
famosa villa de Medinaceli.
Se trata de varios canales antrópicos de 35 cm de largo por 5 de
ancho que aún conservan las marcas del trabajo pétreo de cómo
fueron realizadas.
El hallazgo se produjo durante la
investigación de un área que previamente el grupo bribones había
marcado sobre planimetría, al
comprobar un saliente dominante
que sobresalía del resto de la vertiente y se orientaba al río Jalón.
De inmediato se realiza un reportaje fotográfico y se informa a la
Secretaría de la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo enmarcada en la Junta de Castilla y
León, dejando en manos de profesionales toda la información relativa al descubrimiento y adjuntando
la ficha bribona del hallazgo.
Las marcas se encuentran en un
punto fronterizo de influencia entre los Arevacos, Lusones y Belos,
pueblos celtibéricos que se asentaron en dicho lugar, pero de la misma forma recuerdan a las cazoletas de la edad del Bronce que
hemos descubierto en nuestra tierra asturiana y se deslizan del entendimiento… sea lo que sea, ya
está en manos de los magníficos
profesionales de la arqueología soriana que intentarán desvelar el
misterio.
Por nuestra parte, un placer y un
honor seguir colaborando con dar
a conocer el patrimonio nacional,
en este caso allende nuestras montañas.
Arcadio Noriega

160 kilómetros para
disfrutar de la bicicleta
B.C.

Laviana ha completado su red
de rutas ciclistas por los montes
del concejo. La última en entrar
en funcionamiento ha sido la primera ruta “flow trail” homologada en España, de unos tres kilómetros y medio. Un tipo de
recorrido construido de forma
“sostenible”, diseñado para realizar un prolongado descenso lleno de curvas, badenes, saltos, giros y cortados, sin tener la
necesidad apenas de tocar los
frenos de la bicicleta. En total, la
red de rutas ciclistas “Senderos
del carbón” sumará casi 160
kilómetros de longitud.
El recorrido, diseñado por el
especialista checo Pavel Hornik,
respeta las condiciones del
IMBA (International Mountain
Bike Association), se ha construido gracias una ayuda de
90.000 euros de los fondos de
desarrollo rural “Leader”. Este
recorrido especial se encuentra
ubicado en el Picu La Vara. El
sendero discurre entre la Campa
El Españeu y La Corcia, con una
longitud de 3,5 kilómetros y un
ancho medio de 0,8 metros. Para
su construcción únicamente se

Presentación del tramo de la ruta flow trail ‘Senderos del Carbón’, el primero homologado bajo las características de la IMBA en España.

han utilizado materiales sacados
del propio entorno. Las obras
están a punto de terminar, y la
ruta ya podrá ser probada el próximo domingo.

Laviana se encargó de desarrollar la ruta. Primero, el desbroce
y limpieza del camino, y continuación, el rastrillado y la homogeneización del firme, haciendo especial énfasis en los
peraltes de las curvas, que son
claves para regular la velocidad

del descenso. También hubo que
hacer frente a algunos imprevistos, como varios argayos, ya subsanados y asegurados.

Comienzan las obras de saneamiento
en La Caucia y Fabariego

Gracias a esta actuación pública
se dotará a la zona de un sistema
de saneamiento que irá recogiendo las aguas de las localidades
donde se ha actuado.

REDACCIÓN

Las obras de saneamiento en las
localidades lavianesas de La Caucia y Fabariego ya han comenzado. El objetivo es enlazar la red de

Una cuadrilla especial del plan
de empleo del Ayuntamiento de

estas dos poblaciones al colector
interceptor del río Villoria. El proyecto, llevado a cabo por la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio
Climático, incluye también el sa-

neamiento de San Pedro de Tiraña
que tal y como destacan fuentes
municipales “avanza a buen ritmo
y está muy avanzado”. El presupuesto destinado a esta actuación
supera los dos millones de euros.

Esta semana se quieren instalar
algunas “sor-presas” que solo los
usuarios del recorrido conocerán.

La Consejería también actuará
sobre los saneamientos de los núcleos rurales de La Moral y La
Brañueta, así como en el “enganche” a la red de numerosas viviendas unifamiliares diseminadas en
el entorno.
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A la izquierda, exterior de Marta Martínez Clínica Dental de Pola de Laviana. A la derecha, parte del equipo de profesionales del centro. De izquierda a derecha: Martín Pedernera (Ortodoncista), Marta Martínez (Odontóloga/Cirujana), Ana
Acedo (Ortodoncista) y Judit Rodríguez (Odontóloga).

Marta Martínez Clínica
Dental cumple un año
desde su apertura en
la calle Arturo León
de Pola de Laviana

Invisalign, el tratamiento
que hará brillar tu sonrisa

REDACCIÓN

Ya ha pasado un año desde que
Marta Martínez Clínica Dental
abriera sus puertas en Pola de Laviana y, desde entonces, cada vez
son más vecinos del valle del
Nalón los que depositan su confianza en el equipo de profesionales que componen la clínica. Un
hecho que “agradecen” y que les
hace sentirse orgullosos de su trabajo. Con la clara intención de
ofrecer un mejor servicio de salud
y atender la llegada de nuevos pacientes, la clínica ha incorporado
dentro del equipo multidisciplinar
a la odontóloga Judit Rodríguez y
a Covadonga Fernández, que se
encarga de la recepción.
Al frente de la clínica está Marta
Martínez, quien es especialista en
endodoncia, periodoncia, cirugía y
estética dental. La avala, además
de más de 10 años de experiencia
profesional, una mirada observadora que siempre está puesta en las
nuevas técnicas y tecnologías del
mercado. Quizás por eso no es de
extrañar que durante este tiempo

A la izquierda, Miriam Fuente (Higienista) y Covadonga Fernández (Recepción y Gestión Administrativa) completan la plantilla de la clínica. A la derecha Martín Pedernera con una paciente del centro.

haya sabido rodearse de los mejores en su campo. Profesionales
como los prestigiosos ortodoncistas Martín Pedernera y Ana Acedo
que llevan colaborando con la clínica desde su apertura. “Nosotros
trabajamos con la técnica más innovadora del mercado: Invisalign.
Gracias a ella no es necesario la
utilización de brackets que pueden
generar molestias en el paciente o
dificultar una correcta higiene bucal”, señala Pedernera. “La corrección en las piezas dentales se hace

a través de unas férulas plásticas y
transparentes – alineadores – hechas a medida de cada paciente. Lo
que supone un tratamiento igual o
más efectivo que los tradicionales
brackets”.
Gracias al uso de las nuevas tecnologías tampoco es necesario recurrir a los moldes de pasta como
se hacía antaño en otros tratamientos. “Tenemos un escáner intraoral
que digitaliza la boca del paciente”
señala Acedo. “La información se

mete en un software y ya en él diseñamos cómo queremos dejar la
boca del paciente. Posteriormente
se imprimen los alineadores en
3D”.
El número de tratamientos que
han realizado y la complejidad de
algunos de ellos les han hecho merecedores de la categoría “Diamond” que otorga Invisalign, siendo éste un reconocimiento más a
sumar a su trayectoria. Además,
Martín Pedernera combina su tra-

bajo en la clínica con la formación
universitaria y conferencias internacionales sobre esta técnica.
Marta Martínez Clínica Dental
ofrece un servicio integral de salud
y oferta, a sus pacientes, convenios
especiales con la compañía de seguros Santa Lucía, la Asociación
de Autónomos de Laviana, el
Montepío de la Minería, Comisiones Obreras y UGT, a través de los
cuales ofrece importantes descuentos en tratamientos bucodentales.
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La Pegarata al Día

LA PEGARATA
Sociedad Cultural
y Gastronómica
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Arcadia 2030 comienza a tomar forma

Otoño
El otoño ya está con nosotros
y en este tiempo de hojarasca,
berrea, castañas y magüestos,
la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata quiere
recuperar el tiempo olvidado
por la Pandemia y volver a
esos encuentros prácticos y
amistosos, junto con las diversas actividades incluidas en la
agenda de ese acontecer cultural y animoso. Y en estos momentos, el tema primordial que
ocupa en la historia reciente
del colectivo lavianés es concluir el grupo escultórico referido al escritor Armando Palacio Valdés y su homenaje a la
Aldea Perdida.
La muerte sorpresiva y triste
del escultor Simón Martínez
dejó inconcluso el gran trabajo
del artista de El Condado.
Ahora con premura y diligencia,con el apoyo del escultor
Manolo Linares, se está ultimando la obra en cuestión.
Las dos esculturas de Nolo y
Demetria tan bien dibujadas
por Simón se están convirtiendo en bronce florido por los
expertos fundidores Anselmo y
Alfredo, propietarios de la empresa Gádava Arte Metal en
Granda-Siero. Ambos técnicos
están muy ilusionados con el
trabajo y con estilo y rigurosidad en el tratamiento artesano
quieren ofrecer toda una obra
de arte iniciada con meticulosidad por el gran Simón.
Anselmo y Alfredo trabajan
muy bien el bronce en su factoría y la fundición intensa es
su sino profesional. Tienen las
ideas muy claras para finalizar
todo un trabajo artístico y cultural. Desde La Pegarata se habla con certeza y garantías de
su labor de excelentes maestros de la fundición y hay contento con ese proyecto, la gran
iniciativa de la Sociedad polesa. Pronto, el grupo escultórico
será una realidad y los protagonistas de la Aldea Perdida,
Nolo y Demetria, serán testigos especiales en la plaza mayor de Pola de Laviana.
Una gran idea de la Pegarata
compartida con el pueblo de
Laviana. Y por supuesto un
homenaje póstumo al artesano
del metal Simón Martínez. A
los amigos Anselmo y Alfredo
del grupo Gádava Arte Metal
el éxito total para perfilar con
perfección artística la pareja
escultórica. Con esfuerzo y entusiasmo todo se consigue y
Palacio Valdés con esta obra
volverá a los corazones de sus
paisanos.

Obras de Arcadia 2030 en el entorno de la iglesia (izquieda) donde se han puesto baldosas y levantado muros y en la calle Joaquín Iglesias, donde han finalizado la pavimentación.

MARTA VARELA

La capital del concejo de Laviana comienza a cambiar su
imagen convirtiéndose en una
ciudad donde las calles peatonales toman ventaja. La calle Libertad, principal vía de Pola de
Laviana, ya tiene casi completa
su pavimentación, enmarcada en
las mejoras del plan “Arcadia
2030”. Lo mismo ocurre con la
calle Joaquín Iglesias, donde se

encuentra el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón
(CIDAN). Por otro lado, en la
zona de la iglesia se están colocando baldosas y se ha procedido al levantamiento de muros.
También comenzaron los trabajos de conglomerado y pavimentación en la calle Leopoldo Alas
Clarín, que después continuarán
en la calle Aurelio e Hipólito
Martínez , para trasladarse posteriormente estas labores a las

calles aledañas. Así mismo,
están en marcha los trabajos sobre el carril bici que se sitúa en
el eje de las calles Río Cares y
Pelayo

neado de las plazas de aparcamiento del parking provisional
ubicado frente al parque de La
Pola y que dará cabida a cerca
de 400 vehículos.

Una vez finalice esta primera
fase de los trabajos, solo restaría
ya llevar a cabo la impresión sobre el pavimento, los acabados y
colocar la ornamentación y el
mobiliario urbano. También en
las próximas semanas se llevará
a cabo la pavimentación y deli-

Los trabajos del plan de movilidad “Arcadia 2030”, pretenden
hacer de la Pola un lugar “más
sostenible y seguro” para caminar. Las obras comenzaron en
junio con un plazo de ejecución
de cinco meses y una inversión
cercana a los 900.000 euros.
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A la izquierda, cartel de las fiestas de La Pontona. En el centro, Grupo Beatriz, plato fuerte de los festejos. A la derecha, arriba, cartel anunciador de la obra de teatro “Mirando al pozu”. Abajo, La Bruxa lloba, un espectáculo para los más pequeños.

El pueblo en pro de las
fiestas de La Pontona
B.C.

Sujetos a las posibles restricciones que se puedan dar en el
momento de la celebración, la
organización de las populares
fiestas de La Pontona han decidido dar un paso adelante. Su cartel, en sí mismo, es toda una declaración de intenciones: “Algo

había que hacer!!!”. Una frase
que resume a la perfección el
sentir de los propios socios y del
sector comercial y hostelero. Los
primeros, que en su inmensa mayoría han decidido seguir aportando las cuotas, porque “si no lo
hacéis ahora, ni el año que viene,
cuando lo hagáis tenéis más perres”. Los segundos porque
“algo habrá que hacer igual”. Y

ahí están “colaborando como si
hubiera cinco orquestas y las actividades de La Pontona se sucedieran ininterrumpidamente”,
señalaron desde la organización.
Tampoco es de extrañar esto
cuando desde la propia directiva
ha decidido tirar adelante, con el
hándicap que supone no tener
barra; pero sabedores de que tal
vez si no se hacía este año de

nuevo, la fiesta podría estar en
riesgo. También lo han hecho,
todo hay que decirlo, por la idea
“romántica” de cerrar un ciclo
que comenzó cuando con todo
preparado para las fiestas del cabritu se suspendió el evento gastronómico. “Es un poco pensar
que suspendimos a nada de la
fiesta, y que volvemos a retomar
en el mismo punto.”

La Pontona se celebrará este
año en el recinto ferial y será con
entrada y con los asistentes sentados.
Los festejos arrancarán el día 9
con el Dúo Reflejos y se extenderán hasta el 12 de octubre. Durante la jornada del domingo el
grupo de teatro La Cascaya protagonizará la obra de teatro “Mirando al pozu”. El lunes llegará
el turno del Grupo Beatriz que
amenizará con su música a los
asistentes y el martes, como cierre, los más pequeños podrán
disfrutar de un espectáculo de títeres titulado “Los fechizos.
Cuentos de la Bruxa Lloba”,
mientras que los socios podrán
pasar a recoger el bollo y la botella de vino.
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La brigada rural
en marcha
MARTA VARELA

Laviana continua poniendo en valor sus
pueblos Los trabajos de la denominada brigada rural de Laviana, un grupo especializado en la limpieza y el acondicionamiento de
caminos, ya han comenzado. Lo hizo con
varias actuaciones en las localidades de Canzana, Ribota y L’Acebal. Las labores de la
brigada rural continuarán en otras localidades como las del Meruxal, Les Quintanes,
Los Fornos, Viscavozáy Entrialgo, según las
principales necesidades que se han ido detectando en los pueblos del concejo.
Las previsiones municipales han diseñado
un plan trabajo para que la brigada actúe en
un total de 60 pueblos del concejo lavianés.
El presupuesto de este plan de limpieza alcanza los 100.000 euros, incluidos en el pre-

Reportaje

¡Cinco años formando!

supuesto municipal. La inversión se enmarca
dentro del programa “Laviana, mucho pueblo” que movilizará recursos en los próximos dos años dirigiéndose en exclusiva a la
zona rural del municipio.
La brigada está compuesta por varios equipos de operarios, que abordan diversas labores de limpieza, desbroce y mantenimiento
de los núcleos rurales, tanto en sus accesos
como en las calles y las zonas interiores. Las
labores consisten en la eliminación de malezas , hierbas y arbustos de las calles, y márgenes de carreteras y caminos de acceso a
los núcleos de población, así como cunetas,
bordillos, muros y en los senderos, entornos
de lavaderos, iglesias, centros sociales, parques, aceras, molinos , canalización de fluviales... Además de su posterior recogida,
carga y transporte utilizando tanto medios
mecánicos como manuales.

Arriba, exteriores del centro de formación Matícula de Honor en la plaza de La Pontona de Pola de Laviana. Sobre estas líneas, aula
del grupo de Primaria y Secundaria (izquierda) y alumnos del centro durante las clases de preparación de oposiciones.

REDACCIÓN

Desde que abrió sus puertas en Octubre
del año 2016, por el centro de formación
“Matrícula de Honor” han pasado ya unos
500 alumnos/as que han confiado en sus
métodos para aprobar con la mejor nota
posible, obtener el ansiado título una vez
siendo adultos o sacar una oposición. Cada
año van ganando en alumn@s; este curso
un 23% más que el curso anterior.

Trabajos de la brigada rural de Laviana en Ribota.

Laviana celebra su mes coral
BIBIANA COTO

Si hay una cita indiscutible dentro del panorama cultural de Laviana y por extensión
del Valle del Nalón, esta es la celebración
del Mes Coral de Laviana. Una cita que tiene gran arraigo entre los vecinos y los amantes de la música y que un año más – con este
van 35 – se volverá a celebrar para deleite de
los asistentes.

La Iglesia de Santa María de Pola de Laviana acogerá todos los sábados de octubre,
a las ocho menos cuarto, las actuaciones de
diferentes grupos corales y polifónicos procedentes de toda Asturias.
Con esta nueva edición la Masa Coral de
Laviana, organizadora del evento, vuelve a
protagonizar un evento cargado de ilusión y
entrega por parte de sus componentes.

En este centro se abarca toda la etapa
educativa; cuentan con grupos de iniciación al inglés para infantil, clases de
francés con profesor nativo, preparan todo
el abanico de asignaturas de primaria, secundaria y Bachiller y también han pasado
por sus instalaciones alumn@s de diversos
ciclos de formación profesional: administración de empresas, sector metal, sector
sanitario… Están especializados en la preparación de EBAU para Historia, Matemáticas, Física, Química, Inglés, Lengua e
Historia del Arte.

Aquí también hay cabida para los adultos;
vienen a preparar pruebas para obtener el
título de ESO, accesos directos a ciclos de
FP, accesos a la Universidad para mayores
de 25 años o incluso una OPOSICIÓN.
En la última oposición, el nº 1 de “Celadores” era alumno de Leticia Martínez
Costales; la formadora de Matrícula de Honor. Licenciada en Derecho lleva a sus espaldas más de 10 años de experiencia preparando a opositores para puestos de
celadores, auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería, subalternos y ordenanzas, planchadores,…para el SESPA,
Principado y Estado. De todas estas personas, algunas han conseguido plaza y otras
muchas han pasado a formar parte de las
bolsas de interinos, consiguiendo trabajar
después de largos periodos en el paro.
“Nos dedicamos a la formación y con ello
contribuimos al bienestar y a la prosperidad de nuestra zona, mejorando los datos
de empleo” dice Melania Martínez Souto,
la gerente de Matrícula de Honor.
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Sobrescobio capital de los
municipios de montaña de España
MARTA VARELA

Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio, recogiendo el distintivo que acredita al concejo
como capital de los municipios de montaña de España durante 2022.

El año de Sobrescobio, un ejemplo para los municipios de montaña. La Asociación de Municipios
de Montaña Esmontañas elegía en
la localidad de Aínsa, provincia de
Huesca, la candidatura del concejo
de Sobrescobio como la más adecuada para que el municipio del
Alto Nalón asuma durante un año
(2022) la capitalidad del colectivo,
que representa a 274 ayuntamientos de 28 provincias distintas. La
elección de Sobrescobio como capital de montaña supondrá un em-

pujón para la visibilidad y la economía, no solo del concejo coyán,
sino de todos los municipios que
conforman el Valle del Nalón.
De esta forma, al considerar su
propuesta como la más adecuada,
Sobrescobio será protagonista durante el 2022, y el escenario del
debate sobre la transformación “de
nuestros territorios hacia este futuro con diversas opciones”, explicaron desde Esmontañas. La celebración de los distintos eventos
relacionados con las zonas de
montaña españolas moverán acti-

vidades económicas y asistencias
que repercutirán en los negocios de
la zona. Además de tener más
oportunidades para debatir qué es
aquello por lo de debemos luchar y
lo que debemos reivindicar para
las zonas rurales, unidas por unas
características y unas problemáticas similares.
"Es un orgullo y un reto importante para este pequeño municipio
asturiano poder ser la capital de los
municipios de montaña durante el
próximo año. Y creemos, además,
que este reconocimiento redundará
en beneficio de toda la comarca",
afirmó el alcalde de Sobrescobio,
Marcelino Martínez, mientras recogía el relevo del pueblo de Aínsa, de manos de su alcalde, y con
la presencia de diversos representantes de los pueblos de la montaña española, que conforman la
entidad.

Cinco parcelas del polígono
de Comillera a la venta
MARTA VARELA

El Ayuntamiento de Sobrescobio
vuelve a sacar a la venta el suelo
de las parcelas que quedan por
ocupar en el polígono de Comillera. Así, se comercializarán cinco
parcelas con una superficie aproximada de 700 metros cuadrados, ya
que actualmente hay una asignada
a la cooperativa forestal local Cofoso.

te, las parcelas del polígono. De
este modo, se espera que durante
este nuevo período se puedan captar nuevos inversores, que permitan crear empleo en la zona. El
Ayuntamiento coyán confiaba en
que, con las ayudas y subvenciones disponibles para estos territorios (Leader, Transición Ecológica...) y después de las numerosas
consultas realizadas por particulares y empresas, se pudiese llevar a
cabo la adjudicación.

Esta es la segunda vez que el ejecutivo coyán pone a la venta las
parcelas sin adjudicar del polígono
de Comillera. Los precios son
iguales a los de la anterior convocatoria, 20 euros por metro cuadrado. “Dicha cantidad los incluye en
la categoría de los más bajos y los
más competitivos de Asturias”, indicaron fuentes municipales.
Ahora, se abre un plazo de un
año para la nueva concesión, durante el cual el Ayuntamiento de
Sobrescobio puede asignar, de manera directa y por el mismo impor-

Los proyectos del sector agroalimentario, ganadero o forestal se fijaron como prioritarios a la hora de
valorar las ofertas y dentro de ese
grupo se tendrían en cuenta cuál
era la oferta económicamente más
ventajosa, según reflejaban las bases del proceso abierto por el Consistorio. El polígono de Comillera
cuenta con una superficie de
22.910 metros cuadrados que incluyen viales, aparcamientos y las
parcelas (6.086 metros cuadrados).

Punto de recarga para coches eléctricos en Rioseco.

El coche eléctrico tiene
futuro en el concejo
MARTA VARELA

Una empresa ha contactado con
el Ayuntamiento de Sobrescobio
para mostrar su interés por instalar
un punto de alquiler de este tipo de
vehículos en el municipio. Se trataría de ofertar en el concejo coches eléctricos en alquiler. La idea
es del agrado del consistorio aunque los trámites no están completados y aún el proyecto está en estudio.

Vía de acceso al polígono de Comillera.

Por su parte, el gobierno local
pretende que los actuales puntos de
recarga pasen a ser seis “para que

haya uno en cada pueblo”. De los
ya instalados, uno se encuentra en
el aparcamiento de la Casa de Cultura de Rioseco y otro, en el aparcamiento situado en la entrada de
la localidad de Soto de Agues,
muy frecuentado por turistas, al ser
usado como punto de partida de
Ruta del Alba. La colocación de
estos puntos de recarga se llevó a
cabo a través de un acuerdo de colaboración con EDP. La potencia
oscila entre los 7,4 y los 22 Kw,
una instalación “semi-rápida” que
permite recargar las baterías del
coche en un tiempo de entre una y
dos horas.
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Una minicentral
hidráulica para 2023

Visita del consejero de Industria, Enrique Fernández (en el centro), a las instalaciones de la presa de Rioseco, donde se ubicará la minicentral.

El proyecto de la minicentral
hidráulica de Rioseco, fue presentado por el consejero de Industria, Enrique Fernández; el
alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez; y Emilio Fernández, director de centrales hidráulicas de EDP. Del total de la
inversión se sufragarán 1,6 millones con ayudas públicas y el
resto correrá a cargo de la sociedad Ceprastur, participada en un
95 por ciento por EDP y en el 5
por ciento restante por el Ayuntamiento de Sobrescobio.
Fernández, apuntó que “El
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)
ha asig-nado ya un importe de
1,6 millones para este proyecto,
dentro de una línea para la generación de electricidad a partir de
energías renovables. En total, en
España se han presentado a esa
convo-catoria 79 proyectos y, de
ellos, 17 son en Asturias. El total
de financiación que va a llegar a
la región son 4,4 millones”.

Un nuevo proyecto comenzará
su andadura en el concejo de Sobrescobio a lo largo de 2023. Se

trata de una minicentral hidráulica para la que se invertirán cuatro millones de euros que esperan garantizar energía suficiente
para satisfacer el consumo anual

La iniciativa ofrece servicios
digitales completos y seguros

Nuberu Digital opera desde Sobrescobio

M.V.

de 2.000 hogares gracias a una
instalación de 3,5 megavatios.
Con un plazo de ejecución de un
año y la estimación de inicio de
las obras en 2022 se espera que

entre en funcionamiento en
2023. El proyecto consiste en
aprovechar el agua que sale de la
presa, que es el caudal ecológico.

M.V.

Un mundo tecnológico no es
el futuro, es el presente. Un presente que ya está en el concejo
de Sobrescobio, El centro cultural “Vicente Álvarez” de Rioseco acogió la presentación de la
cooperativa Nuberu Digital, una
plataforma que busca ayudar a
empresas y particulares a usar
Internet de forma más segura y
fácil, un consumo más consciente de la sociedad digital.
La iniciativa es la segunda
asociación de consumo, sin ánimo de lucro, de productos “en
la nube”, creada en España. Dicha cooperativa tiene como objetivo dar servicios digitales seguros, con absoluto respeto a la
privacidad y centrándose en superar la brecha digital de los co-

BERTA SUÁREZ
Periodista

Como fueyes
al vientu
Una persona con la que hablo a menudo me cuenta que
tenía la costumbre de adentrarse con su pareja en el bosque, para escuchar cómo hablaban los árboles. Era cuando
pasaban temporadas inolvidables en su cabaña de Sobrescobio.
Me explicaba un anochecer
parlanchín, mientras con la
mirada buscaba si ya había salido su estrella, que se dejaban
envolver por la fortaleza de
los robles, la elegancia de las
hayas, la contundencia de los
castaños, la seguridad de los
fresnos... Tenían entonces la
sensación de fundirse en aquel
realismo mágico y ser parte de
hojas libres con raíces eternas.
Es ahora uno de esos recuerdos que la ayudan a vivir en
otoños de ausencias.
En nuestras vidas también de
estaciones, ¿sabrá el otoño
que ya no le miran algunos
ojos, que ya no le sienten algunas manos? ¿Conocerá la
antesala del invierno que vamos perdiendo tantas cosas en
su camino? ¿Estará al tanto de
nuestros afectos, de las vidas
que nos van dejando, de nuestros planes, de nuestros pequeños logros, de nuestros desengaños?
La seronda sigue acudiendo
leal a su cita con la naturaleza,
para seguir conmoviéndonos
con el reclamo de las especies
autóctonas, con el lenguaje de
los árboles, y con las despedidas personales, esas que nos
recuerdan que estamos de
paso, a merced del destino,
como hojas muertas.

Presentación de la cooperativa Nuberu Digital en el centro cultural ‘Vicente Álvarez’ de Rioseco.

lectivos vulnerables, así como
trabajar en concienciación de
temas como la ciberseguridad.
Así ofrece una personalización
de los servicios, correo electrónico, votación electrónica, for-

mularios y encuestas o videoconferencias masivas
La cooperativa, presidida por
José Manuel Fernández Prado,
está ubicadas en la localidad co-

yana de Soto de Agues, Como
uno de los puntos fuertes, Nuberu Digital ofrece la posibilidad de una atención personalizada vía telefónica, durante 20
horas semanales.

O como “fueyes al vientu”,
que decimos por aquí. Tal vez
más libres, pero sembrando de
nostalgia los caminos. Como
nostálgico es el oportuno poema de Jacques Prévert: “…Las
hojas muertas se recogen con
el rastrillo, los recuerdos y las
penas también. Y el viento del
norte se las lleva en la noche
fría del olvido…” A lo que es
posible que le replicase su colega, John Keats: “¡Dichosas,
ah, dichosas ramas de hojas
perennes que no se despedirán
jamás de la primavera!”
Supongo que el culpable de
la morriña de la columna que
en este momento escribo, sea
el aire antiguo de les castañes,
que consigue colarse por los
cristales de mi ventana, a
través de los que creo escuchar el eco de las personas que
arrastró algún otoño.
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Cuando la reivindicación
es justa
Casi la totalidad de los vecinos del concejo firman para pedir mejoras en el servicio de telefonía

B.C.

Pocas veces una campaña de recogida de firmas ha dado tan buenos resultados, pero es que, en este
caso, la situación se repite en el
tiempo haciendo que un lugar tan
maravilloso como el Alto Nalón
sufra los inconvenientes de la falta
de un servicio telefónico de calidad. Un total de 1540 firmas,
prácticamente la totalidad del censo de Caso, son las que se han trasladado a la compañía Movistar
para denunciar las constantes “incidencias en la telefonía fija, móvil
e internet”.
MONCHU CALVO

Tiempo de berrea
Nuestros montes se han llenado
de bramidos. Desde todos los pueblos casinos era posible escuchar
la llamada de los machos a las
hembras, reivindicando su derecho
al harén y al territorio.
Y han venido muchos visitantes a
presenciar ese espectáculo natural
y único. Me cupo el trabajo de re-

Los constantes cortes en la red se
remontan a años pero el último,
acaecido durante el mes de septiembre, ha avivado las llamas de
una reivindicación que los vecinos
entienden es justa. Máxime “cuando no tenemos, precisamente, una
cuota barata por un servicio que no
funciona”.
Al frente de la reivindicación está
el propio regidor casín, Miguel
Ángel Fernández que asegura que
es necesario que Telefónica se
“implique en la mejora de las infraestructuras de la red. No puede
ser tan difícil. La red eléctrica tamcibir varios grupos, algunos de Asturias, y otros de diversos lugares
de España, que se desplazaron a
Redes a presenciarlo en vivo y en
directo. En algún caso pernoctando
en los propios lugares de observación.
No hubo mucha suerte en el avistamiento, pues eso es difícil, pero
solo con asistir a ese rito de la vida
salvaje, y escuchar ese ruido ronco
que se esparce por valles y montañas, aparte del puro espectáculo
natural, de ver declinar la tarde, y

bién daba problemas y se ha mejorado”. El fallo, señalaron desde la
compañía, se debió a una avería
provocada por una tormenta. Sin
embargo, no es la primera vez que
las incidencias en relación al servicio de telefonía e internet se suceden en el concejo. Y de ello pueden dar buena cuenta particulares y
propietarios de negocios de hostelería - que dependen de internet
para la realización y administración de las reservas – así como el
propio consistorio que en varias
ocasiones se ha visto afectado administrativamente por la falta del
servicio.
como las sombras se van adueñando del paisaje, ya es suficiente premio. Otro tanto ocurre con los amaneceres, donde esas nieblas
matinales, formando jirones van
abriendo ventanas a un paisaje de
bosques y prados, con las luces de
nuestros pueblos centelleando
como pequeñas perlas, destacando
entre tejados y paredes. El algún
caso, de las chimeneas sube una
columna de humo, de esa gente
madrugadora, que imaginas ese
café caliente, tú que tienes el cuerpo destemplado, después de una

El quesu casín
“desembarca” en Italia
REDACCIÓN

El quesu casín traspasó las fronteras regionales y nacionales para
darse a conocer en la feria del queso de Bra (Italia), ciudad sede el
movimiento “slow food”. Natalia
Lobeto, de la quesería Redes, fue
la encargada de presentar este sabroso manjar del Alto Nalón que
fue aceptado con entusiasmo por el
público destacando éste “su sabor
fuerte y picante”.
“El quesu casín consiguió sorprender a quienes se acercaron al
stand”, señaló Lobeto. “Allí encontraron un queso diferente, que no
se parece a otros que hayan probado. Además contamos con el maridaje de sidra Menéndez que llevó
“Brut Nature” y estuvimos acompañados también de la quesería
Rey Silo que son veteranos en este

certamen. Para nosotros, en cambio, era la primera vez”.
El “Cheese Bra” reúne a productores de quesos de leche cruda de
todo el mundo si bien este año, por
cuestiones de covid, no asistieron
las queserías inglesas y norteamericanas. La feria, que “colapsa” todo
Bra, está presente en las calles y
plazas de la localidad que cada año
se llenan de stands con estos productos artesanales. “Si te gusta el
queso, éste es tu lugar. Cada uno de
los productores que acudimos lo
hicimos con todas las medidas sociosanitarias y tuvimos que llevar
el certificado de estar vacunado o
haber pasado la covid. El evento en
sí, era como volver a los tiempos
de antes de la pandemia”, apostilló
Lobeto. “La experiencia ha sido
muy positiva y estoy muy contenta
de haber participado”.

Stand de la quesería de Redes en la feria del queso de Bra (Italia).

noche a la intemperie, y deseas llegar a casa y saborearlo con deleite.
Pero preguntados por la experiencia, todos responden que inolvidable. Una actividad que cada vez
coge mas auge, y que de alguna
manera habrá que poner en valor,
como un aliciente mas dentro de las
muchas cosas que se pueden hacer
en nuestro parque. Aquí no valen
las masificaciones ni el exceso de
personas, porque entonces los animales huyen. Esto no es Cabárceno,
es un parque natural, y los animales

están en entera libertad, solamente
que este comportamiento es único,
y ocurre 15 días durante el otoño.
Por eso atrae a tanta gente ávida
de contemplar un espectáculo efímero, en el marco incomparable de
los bosques y montañas de Redes.
Aprovechamos para felicitar a
nuestros vecinos coyanes, por la
capitalidad de los municipios de
montaña en todo el territorio español. De alguna forma, Caso también se beneficia de esa distinción.
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Sin permiso, de
momento, para
navegar en Tanes
M.V.

No es posible navegar en el pantano de Tanes es, por el momento,.
A pesar de contar con la aprobación del Principado, es imprescindible que la dirección del Parque
Natural de Redes apruebe el pliego
de condiciones que recoja, entre
otros aspectos, los límites y restricciones de dicha navegación. Se trata de una diligencia complementaria al texto que el Gobierno
regional aprobaba en marzo de
2020 autorizando la navegación.
Un trámite administrativo que
está a punto de concluir. El compromiso del Principado, el Ayunta-

miento de Caso y la propia dirección del Parque Natural de Redes
con esta nueva actividad sigue
siendo prioritario, aunque siguen
sumándose retrasos a las fechas
propuestas para ver a las embarcaciones surcando las aguas del pantano. Pendiente así mismo está la
construcción del embarcadero y la
adecuación de un área recreativa,
algo que debería iniciarse antes de
finalizar el presente año.
En concreto, las piraguas. La Federación de Piragüismo del Principado estaba preparando para finales de septiembre una prueba
deportiva de carácter nacional en
Tanes, pero por ahora no es posible

El deporte en
Brañagallones

Refugio de Brañagallones. Foto: Monchu Calvo

REDACCIÓN

El refugio de la Vega de Brañagallones espera convertirse en un
centro referente para con-centraciones deportivas. Los gestores del
equipamiento, que a día de hoy
ofrece alojamiento y comidas,
están elaborando un estudio con
las mejoras que deberían acometerse para que la instalación también pueda acoger otras actividades
como
concentraciones
deportivas o seminarios de medio
ambiente. Cuando esté listo, ese
informe será remitido al Principado –propietario del edificio– para
analizar su viabilidad y la posibilidad de costear los cambios propuestos.
Entre las mejoras que sería necesario afrontar estará la adecuación
de una sala polivalente, un pequeño gimnasio, un equipo de pro-

yección y de audio para dar charlas, algunos cambios en las habitaciones. Nuevos servicios se prestarían en el edificio principal, con
una redistribución del espacio, sin
necesidad de construir inmuebles
auxiliares.
El refugio, que reabrió en 2016,
está pendiente de acometer la sustitución de la cubierta del tejado.
En los trabajos de reparación se
utilizarán paneles de chapa galvanizada, que tendrán que ser trasladados hasta el refugio en helicóptero,
dadas
sus
grandes
dimensiones. La ejecución de la
obra corre a cargo del Principado.
La previsión de los gestores del
equipamiento es que la obra comience en las próximas semanas,
antes de la llegada de la temporada
de lluvias y nieves, ya que se teme
que la actual techumbre no pueda
soportar un fuerte invierno sin graves daños.

JUAN MANUEL ESTRADA
‘JUANCHI’
Cronista Oficial de Caso

Octubre casín

Embalse de Tanes.

que se lleve a cabo dicho encuentro, que iba a reunir a diferentes selecciones autonómicas masculinas
y femeninas de K-4 y C-4 con un
total de 300 deportistas. A día de
hoy se trabaja para buscar una nueva fecha, una vez que se reciba el

visto bueno de la dirección del parque. La Federación de Piragüismo
baraja nueva fechas, próximas a la
primavera ya que ve inviable que
en invierno se pueda navegar debido a las inclemencias meteorológicas.

Caso se siente engañado
MARTA VARELA

Engañados y discriminados, ese
es el sentir de muchos casinos respecto a la falta de repercusión
económica que tendrá la minicentral eléctrica que se instalará en el
concejo vecino de Sobrescobio y
que utilizará el agua procedente de
Caso, pero solo repercutirá en las
arcas coyanas. Un sentir vecinal
con el que coincide su alcalde. “No
queremos quitarle a nadie ningún
derecho, pero si nosotros aportamos algo –como es el pantano de
Tanes–, lo suyo es que contemos”.
Así se expresó el alcalde de
Caso, Miguel Fernández, sobre el
proyecto de la minicentral hidráulica que EDP impulsa en Rioseco
(Sobrescobio). El regidor casín lo
tiene claro, “nosotros defendemos
nuestro territorio y si pretenden desarrollar esta iniciativa, tendrían
que haber hablado con nosotros,
habernos consultado. Otra cosa es
que no les interese. Nos sentimos
engañados”. La sociedad Ceprastur (participada al 95% por EDP y
en un 5% por el Ayuntamiento de
Sobrescobio) impulsa el proyecto.

El Ayuntamiento ya decidió en
mayo presentar sus alegaciones al
proyecto con el apoyo unánime de
todos los grupos con representación municipal. “Nos negamos a
que, con el agua que llega de Caso,
con el agua de todos, se generen
más beneficios privados, sin que
los vecinos tengan ninguna compensación”, aseguraba Fernández.
Se sustenta en que si bien la minicentral se ubicará en la presa de
Rioseco, ambos embalses forman
un único complejo que usa el agua
del curso alto del río Nalón.
Además de presentar las correspondientes alegaciones, el Ayuntamiento ha dejado el caso en manos
de sus abogados, dispuesto a llegar
a los tribunales para defender su
postura. De momento, parece que
lo único que le queda al Consistorio es su “derecho al pataleo”, algo
con lo que están todos implicados.
“Nosotros gobernamos con mayoría en el Ayuntamiento, pero las
alegaciones se aprobaron por unanimidad de todos los grupos, una
responsabilidad que nos dieron los
vecinos, no EDP, así que pretendemos luchar por los derechos de
Caso”, apostilló.

Embalse de Rioseco, donde se ubicará la minicentral eléctrica.

Ni la infinita gama de colores que va tornando nuestros bosques en el espectáculo grandioso y mutante de
la naturaleza, la berrea que
atruena los ecos de peña en
peña, ni el dulce posar de
los primeros copos de nieve
en las majadas, nos hacen
olvidar lo que de trágico
tiene el mes de octubre en
esta tierra casina, cuna del
Nalón que nos hermana. Es
un lamento el recordar el
octubre de las ferias, los tratos y la vida animada que se
diluyen hoy en los recuerdos, ello también tiene algo
de desdicha: el ver morir
los pueblos, la España “vaciada” con la que llenan su
boca los que jamás dedicarán un minuto de su valioso tiempo a tal problema.
Octubre es un mes trágico,
decíamos. Hay fechas en el
mes escritas con sangre y
fuego, un huracán de odio
que atravesó esta tierra
pacífica y serena. Siempre
Tarna en su infortunio a pie
de frontera: los franceses,
que novecientos años antes
nos habían salvaguardado
del islam, Espartero en persecución de Gómez durante
la primera guerra carlista en
1836, o la violenta batalla
en las montañas y la posterior destrucción incendiaria
de resentimiento y sinrazón
del pueblo en los sucesos de
1937. Y no solo Tarna, también sus compañeros mártires en la desolación, Pendones y La Foz, al igual que la
capital del concejo, masacrada por las bombas aquel
mismo octubre de 1937, y
en parte Orlé. Hechos que
no ocupan siquiera dos renglones en las páginas de
historia pero que nada tienen que envidiar a lo acontecido en Guernica. También en otro octubre, hace
ya 125 años, era asesinado
en su casa de Caleao don
Gaspar de las Traviesas Valle, alcalde del concejo,
quien cuatro meses antes
había inaugurado la magnífica casa consistorial destruida por las bombas alemanas en el octubre más
trágico de todos.
Demos la bienvenida al
mes y aproveche quien pueda a fotografiar los colores
del otoño que llega, a ensimismarse con la abrumadora belleza de los bosques,
sin olvidar jamás lo que de
infortunio sucedió por estos
pagos en días, por suerte, ya
lejanos.
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ESTHER BARBÓN
Secretaria General
de CCOO Nalón

Mina Llamas: historia
de unos héroes
En febrero de 1967, once mineros decidieron encerrarse en la
Mina Llamas, situada en Ablaña
(Mieres), en protesta por estar incluidos en las listas negras franquistas, lo que no les permitía trabajar en ninguna mina de
Asturias.A estos trabajadores se
les negaba el derecho a tener un
empleo por haber participado en
las huelgas de 1964 y 1965 y tras
haber sido denunciados por “actividades subversivas”.

4,5 millones nuevos de
los Fondos Mineros
MARTA VARELA

Los proyectos de fondos mineros, que deben estar terminados
antes del 30 de septiembre de
2023, van aprobándose progresivamente. El Consejo de Gobierno del
Principado dio luz verde a dos en
Laviana, uno en Sobrescobio y
otro en San Martín del Rey Aurelio, con un gasto de 4,5 millones
en total.

Este encierro fue apoyado y secundado por otros trabajadores de
las Cuencas Mineras, que dejaron
de acudir a sus puestos de trabajado en solidaridad con estos compañeros encerrados.
El encierro duró seis días en los
que prácticamente no tuvieron que
comer y se vieron obligados a salir
por la mala salud de algunos de
los encerrados.
Sin embargo, este fue un hito en
nuestra historia reciente: once mineros se atrevieron a enfrentarse al
régimen franquista, y se vio reflejado no solo en la prensa nacional
sino también en destacados periódicos internacionales.

Montes de Sobrescobio.

Funeres testigo de la
continuidad de Barbón
al mando de la FSA

Hoy en septiembre de 2021,
Lito, hijo de uno de aquellos encerrados, ha decidido que este encierro no quede en el olvido y ha
puesto en marcha una serie de acciones para poner en valor la valentía de estos trabajadores, a los
que tenemos que agradecer, que la
democracia llegara a este país.
No podemos olvidarnos en este
caso, como en tantos otros, del papel fundamental de las mujeres
para que el encierro se llevara a
cabo. Una vez más,las mujeres se
organizaron y realizaron movilizaciones para apoyar a sus maridos,
demostrando una valentía y tenacidad inigualable.
El pasado sábado 18 de septiembre los impulsores del proyecto,
junto con el Ayuntamiento de Mieres, colocaron cerca de la Mina
LLamas una placa conmemorativa
del encierro, a cuya inauguración
asistieron los dos únicos protagonistas del mismo que continúan vivos: José Ramón García Páramo
‘Pin Pegarates’ y Julio Bande de la
Fuente, y el próximo mes de octubre se presentará un documental
con la historia de estos y estas valientes, precisamente para que su
historia no caiga en el olvido y es
necesario conocer nuestro pasado
para entender nuestro presente.
ebarbon@asturias.ccoo.es

El proyecto de mayor cuantía es
el de la “Recuperación de áreas degradadas de Sobrescobio para su
valoración agroforestal”. Una iniciativa integral, que favorecerá al
sector ganadero, forestal y turístico, con un coste de 1,9 millones de
euros, en el que se incluye la cons-

tario de los socialistas lavianeses,
Roberto Fernández “Petón”, anunciaba la convocatoria del XXXIII
Congreso y su candidatura. “Mi ligazón sentimental a Funeres y a la
figura de Pablo García –nuestro
presidente de honor y mi maestro
político, amigo y referente– es tan
grande que creo que el lugar donde
tenía que hacer este anuncio era
este” anunciaba el presidente. El líder de la FSA apuntó que los socialistas comienzan a empezar a
afrontar la reforma del Estatuto de
Autonomía. Las reuniones con
toda la oposición ya están en marcha.
Intervención de Adrián Barbón durante el acto
de homenaje a las víctimas de Funeres.

M.V.

La Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y la agrupación
socialista de Laviana recuperaron
el tradicional acto de homenaje a
las víctimas del Pozo Funeres. Un
sentido tributo que sirvió al líder
de los socialistas asturianos y presidente del Principado, Adrián
Barbón, para postularse a la reelección como secretario general de la
FSA.
Barbón durante su intervención
ante los militantes y respaldado
por la vicesecretaria general del
PSOE, Adriana Lastra, y el secre-

Barbón no dudó en mostrar su
pasión por Funeres como “un lugar
sagrado” para los socialistas asturianos, que honra a “los mártires
de la libertad”. “La FSA tiene aquí
una guía, un faro, que representa
nuestra memoria y nuestro compromiso. Aquí yace una veintena
de personas que fueron asesinados
en 1948, once años después de que
finalizase la guerra civil en Asturias, por defender la democracia y
la libertad”. Sobre ello, esgrimió
que “me preocupa el ataque que
hay al concepto verdadero de la libertad. Se está intentando deteriorar la imagen de la libertad. Se
quiere poner al servicio de unos
pocos y la libertad es de todos y representa la capacidad de las personas para optar, para elegir”.

trucción de un camping en el entorno de Villamorey.
En Laviana, se impulsará la “Recuperación y revalorización del
monte Carrio”, con un coste de 1
millón. Junto al uso ganadero y forestal se amplía su uso al turismo
sostenible. Sin salir de Laviana, se
llevará a cabo la “Optimización y
diversificación energética en edificios públicos”. Se instalarán redes
de calor basadas en la biomasa en
los centros escolares públicos de
titularidad municipal, con una inversión de 1 millón de euros.
San Martín del Rey Aurelio recibirá 601.000 euros, para construir
el vial interior en el polígono industrial Venturo I para mejorar el
aprovechamiento urbanístico de
las parcelas, con redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad, telefonía, alumbrado y gas. Y
se acondicionará la in-tersección
con la carretera AS-388. El objetivo del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio es reordenar las antiguas instalaciones en un
nuevo parque empresarial.

Trenes semidirectos
Laviana-Gijón
M.V.

Los cinco ayuntamientos del valle del Nalón se unen para exigir al
Adif mejoras sustanciales en la línea de Feve entre Laviana y Gijón.
Principalmente trenes semidirectos.
La reivindicación se aprobaba
por unanimidad, en el pleno de la
Mancomunidad dando por buena
una moción de defensa e impulso
de la línea de ferrocarril de la antigua Feve entre Gijón y Laviana
«dada la necesaria mejora de la
misma y la desproporcionada duración de los tiempos de viaje desde los municipios del valle del
Nalón hasta Gijón».
La renovación integral de la línea, la mejora del material rodante,
la reducción de los tiempos de viaje y la finalización del soterramiento de Langreo son reivindicaciones largamente demandadas en

Estación de FEVE de Pola de Laviana.

los municipios del valle del Nalón
que ahora, reclaman, «es preciso
abordar con urgencia».
Una reclamación que ha sido posible gracias a los ediles del PP en
los diferentes ayuntamientos del
valle, que impulsaron la propuesta
logrando la unanimidad en el Pleno. La concejala langreana María
Antonia García manifestaba tras la
sesión plenaria de que «ahora queda en manos del gobierno socialista cumplirla o seguir demorando
las actuaciones como ha hecho
hasta ahora y que quede en papel
mojado».
La renovación integral de la línea
Gijón-Laviana aún no se ha comenzado a ejecutar, está incluida
en el Plan de Infraestructuras
2017- 2025, «pero las fechas de las
distintas actuaciones en Asturias se
han alargado mientras que en otras
comunidades a las ha acelerado»,
apostilla.
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Asturias entra en la
“nueva normalidad”
do por debajo de los 25 casos
nuevos por cada 100.000 habitantes en catorce días había sido
el 11 de agosto del 2020: ese día
lo estuvieron Asturias y Cantabria. Aún así el consejero de salud del Principado de Asturias,
Pablo Fernández Muñiz, recordaba que la OMS fecha el final de
la pandemia en marzo del 2022.

Vacunas preparadas para la tercera dosis de vacunación a los mayores.

BIBIANA COTO

Asturias se convirtió, el pasado
mes, en la primera comunidad

española en recobrar la “nueva
normalidad” en más de trece meses. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el último día que
alguna región del país había esta-

El Campoamor
acogerá los premios
Princesa
B.C.

Confirmado. Los premios Princesa de Asturias se entregarán
este 22 de octubre en el Teatro
Campoamor de Oviedo con un
aforo in-ferior al 60 por ciento.A
pesar de que la pandemia continúa vigente la organización ha
decidido, debido a su actual evolución, regresar de su exilio al
hotel de la Reconquista ha durado tan sólo un año, pero las restricciones continúan
No habrá recepción con motivo
de la entrega y solo está previsto
un encuentro que contará con la
asistencia de la Familia Real, autoridades, premiados, invitados y
los presidentes de los distintos
jurados. El habitual concierto de
la noche previa a la ceremonia
de entrega tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, también con un aforo inferior al 60 por ciento de las 1.559
butacas con las que dispone.
La Fundación Princesa de Asturias comunicó que tiene entre
ma-nos un plan de prevención
“orientado a minimizar el riesgo
de con-tagio y la expansión del
virus y que permita al mismo
tiempo cum-plir con su principal

misión”, la concesión y entrega
de los galar-dones, “adoptando
las medidas necesarias en cuanto
a formatos, aforos y requerimientos sanitarios”.
La entrega del premio al “Pueblo Ejemplar de Asturias” –Santa María del Puerto, en Somiedo–
conservará
el
acto
institucional al aire libre, pero
sin el tradicional almuerzo de
campo con los vecinos. También
se recuperá el programa cultural
“Toma la palabra”, de ámbito
autonómico.
Los premios “Princesa de Asturias”, que este año llegan a su
XLI edición, han recaído en Marina Abramovic (Artes); Gloria
Steinem (Comunicación y Humanidades), Amartya Sen (Ciencias Sociales); la ONG Campaign for Female Education
(Cooperación Internacion-al);
Emmanuel Carrère (Letras); Teresa Perales (Deportes); el co-cinero asturiano José Andrés y la
ong World Central Kitchen
(WCK) que fundó para llevar comida a zonas afectadas por desastres na-turales (Concordia) y
los siete investigadores que desarrollaron al-gunas de las vacunas contra el covid-19 (Investigación Científica y Técnica).

A finales de mes, la ocupación
total por covid en los hospitales
asturianos era del 0,50 % y, en el
caso de las UCIS, se elevaba al
3,69, cuando hace apenas una semana era el doble. Los nuevos
contagiados, no sobrepasaban la
quincena y la tendencia continúa
siendo a la baja con 78 municipios del Principado en situación
de “nueva normalidad” desde
hace 19 días. Con todo ello, des-

de el gobierno regional se ha
confirmado que esta semana se
establecerá la nueva norma que
flexibilice las actuales restricciones por la pandemia asegurando
que “por el momento, los técnicos están trabajando en la adaptación de estas medidas a la situación que se vive”.
Mientras tanto, el Sespa mantiene abierto el sistema de autocita
para captar a la población mayor
de 12 años pendiente de vacunar
para lo cual ha iniciado una campaña “Vacúnate ho/ Vaunáte ne”
que cuenta con diferentes acciones en redes sociales animando a
la vacunación en las que colaboran, entre otros, deportistas, escritores y cantantes asturianos o
relacionados con Asturias. Por
otra parte, las autoridades sanitarias asturianas han ampliado su
llamada a participar en un cribado de coronavirus mediante PCR
a toda la población sin pauta
completa de vacunación y que
haya estado expuesta a situaciones de riesgo en los últimos días,
con el fin de mejorar la identificación de contagios y contactos y
mantener una baja transmisión de
la covid.

El AVE a punto de
llegar al Principado
M.V.

El AVE avanza en línea recta hacia su desembarco en Asturias. Los
trenes ya no tienen que dar marcha
atrás en el 'fondo de saco' de la estación leonesa, al inaugurarse las
vías semisoterradas que permitirán
una circulación ferroviaria directa
hacia Asturias. Todo ello supone
un paso adelante en la llegada de
la Alta Velocidad (AVE) a Pola de
Lena, al estar pensada para recortar en unos 25 minutos el trayecto
entre La Meseta y el Principado a
través de la Variante de Pajares. Se
pone fecha a la entrada en funcionamiento para viajeros y mercancías por la variante de Pajares,
primer trimestre de 2023.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, confirmó la importancia
que tiene esta obra, con una in-versión de 49,2 millones de euros,
para que el AVE asturiano siga
avanzando. Lo hizo el 20 de septiembre a su llegada a Campoma-

nes, tras realizar, con salida en La
Robla, el primer viaje en pruebas
por el nuevo corredor ferroviario
que discurre bajo la Cordillera
Cantábrica. Una infraestructura colosal que empezó a tramitarse en
1997 y lleva en obras más de 17
años.
El viaje realizado entre la Robla
y Campomanes, sirvió para que los
técnicos de Adif fueran monitorizando, kilómetro a kilómetro, el
comportamiento del nuevo tendido
ferroviario. Este tipo de «auscultaciones» son las que revelaron 35
deficiencias en el tramo LeónGijón, que obligan a Renfe a limitar la velocidad de sus trenes en los
puntos donde se detectaron los
problemas. Si con esta obra de integración ferroviaria se ganan 25
minutos, la limitación de velocidad
en los tramos donde existen deficiencias está produciendo retrasos
superiores a los 20 minutos. Estos
tramos suman 32,4 kilómetros de
vía, por los que hay que circular
entre 30 y 70 kilómetros por hora.

Autoridades durante la prueba realizada en los túneles de la variante de Pajares.

AITANA CASTAÑO
Periodista

L´Amor y la cooficialidad
Voy a dir al grano. Hay que cooficializar el asturianu porque hay cosas en este mundo que solo se pueden decir bien en asturianu. Y
claro, no está la humanidad como
para perder estos detalles. . Por
ejemplo, no se puede perder la manera única que tenemos en esta esquina del universo de definir a las
cosas del amor según lo que nos
enseñaron los que tuvieron antes.
Nadie más en este mundo dice “naguar” cuando lo que quiere decir es
que le apetece mucho algo, sobre
todo de comer. “Naguar”, que si lo
piensas suena a alguna lengua azteca, también puede ser la acción que
defina una ilusión. “Fae días que
naguo por tí”. Que te lo diz un
mozu (o una moza, según gustos)
y, chica, te derrites.
No hay pueblo que cuando considera que algo le gusta mucho, pero
mucho a unos niveles sensoriales,
diga “presta”. Para los castellano
parlantes de hecho, prestar es “dejar algo”. Así pues, y atendiendo a
esto, “préstame ese libro” tiene un
significado en Asturias y otro, muy
distinto, en todo el resto de la
Península Ibérica, las Islas Baleares, Canarias y América de Norte a
Sur (salvo Canadá y puede que alguna Guyana). Llegados a este
punto cabe decir que si el mismo
mozu que nagua por ti te dice
“Prestesme más que los fayuelos de
mio güela”, entonces ya, hija mía,
solo te puedo decir que esi güevu
sal quier. Que comparate con los
frixuelos de so güela ye amor y lo
demás “puxarra”, que a su vez es
algo que no tiene valor o que de hecho se lo quita a lo que lo tenga. Si
encontráis alguna otra palabra en
cualquier lengua del mundo que
con siete letras ya deje entrever tan
bien lo poco que vale lo que define,
me la decís. De momento yo me
quedo con “puxarra” porque es
simple, llana y explicativa.
Pero volvemos a prestar. Si al susodicho rapaz que te ronda, le prestas más que los fayuelos de so güela. Y si a ti te presta también el
susodicho rapaz más que dir al
Pote con les tus amigues, entonces
pasaríamos a un tercer nivel de
amor que también define muy bien
el asturiano: “Enguedeyastite nun
artu”. En tradución simultánea al
castellano y literal significa “enredarse en una zarza” pero aquí implica algo más. Si tu güela, les güeles como podéis observar son
claves en todo esto, te lo diz cuando ve que ya vino a buscarte el
mismu chaval a tu casa durante dos
noches seguides y tu peineste y
todo pa recibilu, ella te dirá: “Ya
tas enguedeyada nun artu”. Y a ti
puede fallarte el ojo clínico con el
chaval, que no sería la primera vez,
pero to güela tiente caladina. Así
que date por enguedeyada. Y fai
casu a la vieya y déxate enrear lo
justino. (O todo, pero siempre lo
que tú quieras).
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SALA OSCURA
Tertulia Cinematográfica

Un recorrido de
30 años (más uno)
Para todos los miembros que
formamos parte de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica, el pasado año 2020, que pasará a la
historia como uno de los que peores recuerdos va a dejar, iba a
ser sinónimo de alegría, felicidad
y festejos, pues nuestra asociación cumplía en el mes de marzo
30 años de existencia ininterrumpida. Desgraciadamente y por el
motivo de sobra conocido que no
quiero ni mentar, todo se nos fue
al traste y el aniversario pasó de
feliz a triste en un abrir y cerrar
de ojos. Quien iba a pensar que,
precisamente ese mes, se iban a
abrir los infiernos e íbamos a tener que suspender todas las actividades.
Para conmemorar dicha efemérides, aunque sea con un año de
retraso y remando contra viento
y marea, ya hemos arrancado
con un nuevo ciclo a desarrollar
en los últimos meses de este año
2021, si las circunstancias sanitarias definitivamente nos lo permiten. De nuevo hemos optado
por no definir un denominador
común y contar con distintos géneros cinematográficos. La selección fue hecha por los miembros de la tertulia, atendiendo
únicamente a tres criterios: la libre elección personal, la calidad
de la película y que no hubiera
sido programada anteriormente.
Todo ello, lógicamente, supeditado a la disponibilidad de obtener
una copia.
Como siempre digo en ocasiones como esta, cuando un nuevo
ciclo ve la luz es ya, en sí mismo, un motivo de alegría e ilusión, pero lo es aún más para nosotros con motivo de una
celebración tan especial. Ojalá
que esta sea una piedra más en
un largo camino que nos quede
por recorrer junto con ustedes,
fieles seguidores desde hace tantos años, con futuras generaciones que se enganchen a nuestra
propuesta y con todos aquellos,
no cinéfilos, a los que consigamos inocularles el virus del cine
y de la cultura. Seguro que no se
arrepentirán y ello marcará sus
vidas, como ocurrió en nuestro
caso particular, para siempre y
para bien.
Espero y deseo que les guste.
Nos vemos los martes en el Cine
Felgueroso.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica

La valenciana Balbina Jiménez
ganadora del certamen
“Mujeres Silenciadas”
el jurado “que sería una pena
dejar uno de los dos poemas
fuera por su gran aporte”. “Herencia” de Irene Ortega Guerreo
y “Abuelas” de Manuel Gamonal Fernández, recibieron así el
reconocimiento de un jurado
que, en esta edición, lo tuvo
muy “difícil”.El acto, en el que
se leyó el fallo del jurado y se
hizo entrega del galardón, contó
con la aportación musical de la
artista “May Rodríguez”.

Balbina Jiménez, ganadora del certamen de poesía Argentina Rubiera ‘Mujeres Silenciadas’.

BIBIANA COTO

Las Escuelas Dorado de Sama
acogieron el pasado mes la entrega de premios del certamen de
poesía Argentina Rubiera “Muje-

res Silenciadas” organizado por el
colectivo Filanderes y la Asociación de Mujeres El Fresno.

El primer premio, dotado de
una cuantía de 500 euros, fue

La cuenca exporta
talento asgaya
B.C.

Manuel Carbajo recoge en su
nuevo libro,“Fecho en Casa”, 45
testimonios de personas que han
trasladado su talento desde Asturias a otros puntos del planeta y
que tienen el inglés como lengua
vehícular. Carbajo, que es profesor
jubilado del IES La Quintana, empezó este trabajo a través de historias que le llegaban por sus ex
alumnos y que, posteriormente, fue
extendiendo a base de recomendaciones que ellos mismos le hacían.
Son testimonios de hombres y
mujeres que destacan en carreras
profesionales punteras como el
caso de Zafira Castaño, bioquímica centrada en la investigación
para frenar la metástasis de mama;
Mario Lebrato, que dirige la primera estación oceanográfica del
Índico; Carlos Bermejo, ingeniero
de telecomunicaciones en Hong
Kong o Borja Carbajo, que trabaja
en la mayor estación de producción solar del mundo, entre otros.
Además el libro también recoge la

para el poema titulado “Ella”
cuya autora es la valenciana
Balbina Jiménez Domenech. El
segundo premio, de 200 euros,
se repartió por primera vez entre dos participantes al estimar

El concurso Argentina Rubiera
“Mujeres Silenciadas”, que se
ha vuelto a poner en marcha
tras el parón provocado por la
pandemia, reunió a amigos, familiares, socios y autoridades
locales. En el acto también estuvieron presentes Anita Sirgo,
emblema de la lucha obrera por
su participación en la huelga
minera del 62 y Ángeles Peón
“Maricuela” que con sus 102
años es considerada la última
miliciana.

El centro Álvarez Nóvoa acoge
los encuentros de poesía

trayectoria de algunos profesionales que aún teniendo una expansión internacional continúan viviendo en el valle. Es el caso de la
artista langreana Marisa Valleroso
o de Edgar Imaz, fundador de startup SotySolar.
El libro se puede adquirir en las
librerías de la cuenca del Nalón y
también en el quiosco de la iglesia
de Sama. También se vende en
Oviedo y en Gijón. La recaudación
obtenida será donada por el autor a
una asociación de lucha contra el
cáncer.

Manuel Carbajo con su libro ‘Fecho en Casa’.

Dos imágenes del encuentro de poesía celebrado en La Felguera.

El centro de Artes Escénicas Carlos Álvarez Nóvoa acogerá, durante el próximo trimestre, un programa cargado de actividades. Los
actos arrancaron el pasado mes
con el primer encuentro de poesía
entre autores de León y de Asturias. En él, y con presencia de familiares, se rindió homenaje a
Toño Morala y se procedió a la
lectura de algunos de sus relatos
cortos y poemas. Posteriormente
se realizó un recorrido poético haciéndolo coincidir con el recorrido
turístico de La Felguera.
Las actividades continuarán durante este mes con la primera “Noche de poesía” que se desarrollará
el día 7 y que correrá a cargo de

Jasmina Álvarez. El 15 el encuentro será con los poetas Javier
García Cellino, Enrique Serrano y
Teresa Martín. El día 28 habrá una
noche de poesía en asturiano. Estas
actividades se completarán con
una exposición titulada “Pintura y
poesía”. La idea de esta muestra,
que surgió durante los encuentros
poéticos del 2019, recoge los poemas que se escribieron a partir de
los fondos pictóricos que se encuentran en la pinacoteca municipal. Además de esta exposición
está prevista la muestra “En tinta
viva” de Ana Isabel Pereira, “Cine
en blanco y negro” con dibujos de
José Luis Iglesias Luelmo y una
muestra de ropajes de la época romana “Una de romanos”.
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Entamen les xornaes culturales
De Castilletes y Carbón
BIBIANA COTO

El Cine Felgueroso de Sama y el
Centru de Referencia de la Cultura
y la Llingua Asturiana Casa los Alberti de Ciañu acueyen la edición
doce de les xornaes culturales De
Castilletes y Carbón qu’organicen
la Fundación Nuberu y l’Ayuntamientu de Llangréu.
Van yá doce años nos qu'estes
dos entidaes vienen poniendo en
marcha esta actividá de dinamización cultural que nació como consecuencia del conveniu de collaboración firmáu ente elles y que xiren
alredor de les interrellaciones ente
cine, mina, música, pintura, lliteratura, economía, gastronomía… Les
xornaes De castilletes y carbón articúlense nun ciclu de películes,
Baxando pa la galería, que va
echase los miércoles del mes d’o-

El Montepío abre el plazo
para solicitar beca en
primaria y secundaria
B.C.

La Fundación Obra Social Montepío ha puesto en marcha el programa de becas para alumnos de
Educación Primaria y Secundaria
que estará abierta hasta el 15 de
noviembre. También ha abierto el
plazo de solicitud para aquellos
alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que finalizará el 15 de febrero. La partida total que destina la fundación
para becas a escolares asciende a
35.000 euros.
El número total de subvenciones
a conceder será de 150.Las ayudas
en educación primaria y secundaria ascenderán a 100 euros, tanto
en educación primaria como en se-

cundaria. Se otorgarán 33 becas
para alumnos con necesidades especiales con un importe de 150 euros por alumno.
El programa de becas incluye
este año dos novedades. Por un
lado recoge en todas las categorías
los supuestos de “violencia de género”; por otro se añade a las ayudas para estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo aquellas derivadas de
discapacidad o trastorno grave de
la conducta; trastornos graves de la
comunicación del lenguaje; alumnado con necesidad de apoyo asociado al trastorno del espectro del
autismo y alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo asociado a las altas capacidades.

chobre a les 19:30 hores nel Cine
Felgueroso de Sama; una serie de
ponencies qu’analicen el mundu la
minería, Los xueves de castilletes
y carbón, que van lleese en los meses de payares y avientu a les
20:00 hores na Casa los Alberti y
la esposición Tino Casal, “Sin
Fornteres” que se puede visitar
también na Casa los Alberti hasta’l
17 ochobre.
La cita primera va ser nel mes de
ochobre nel cine Felgueroso cola
proyección de “No se dice ye, se
dice es. Represión llingüística
n’Asturies del Franquismu” d’Inaciu Galán – 6 d’ochobre -. El miércoles 20, va echase “Poca ropa. La
llucha de les muyeres de Mieres”
d’Alberto Vázquez García. Va rematar la muestra cine cola proyección de “Carne de Gallina” de Javier Maqua a les 19,30 hores.

Marisa Valle Roso
presenta en digital el
single “Cantemos”
B.C.

La cantante langreana Marisa Valle Roso publica “Cantemos” un
single con el que inicia nueva etapa musical. El tema estará disponible en plataformas digitales el próximo 8 de octubre y, aquellos que
pre guarden el enlace links.altafonte.com/cantemos , podrán escuchar
previamente un adelanto.
El nuevo trabajo de Valle Roso
es, sin duda alguna, producto de la
evolución de la propia artista que
nació y bebió con la cultura asturiana para seguir conociendo nuevos folclores y otros géneros que
la han ido formando como artista.
Y, “si a esto añadimos mis inquietudes personales, sentimientos,

pensamientos, observaciones y
preocupaciones, como individuo y
sobre todo como mujer, surge una
necesidad enorme por llevar la
música más allá y dejar de ser una
mera intérprete para pasar a ser la
compositora, autora e intérprete de
mi propia historia”, señala Valle
Roso.

Perru Caleyeru

PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

Montar escuela
Montar escuela yera saber
cómo funcionaba’l mundu de los
mayores ensin neños. Pescudar
qué ocurría cuando nun tábemos
de nueve a una y media y de dos a
cinco. Namás una vegada monté
escuela, cuando en El Coto pasaron del horariu corríu al partíu.
De la clas, terceru de primaria,
namás yo falté. Fui colos mayores
a la cancha de San Vicente y
echemos un partíu. Peles cais xubilaos y pensionistes paseaben
l’aburrimientu; a la vuelta, les
muyeres volvíen de los recaos.
El mundu de los mayores yera
un Hamelín ensin reciella: gris y
buxu.
Mio ma montaba escuela pa
dir a les escombreres; mio pá,
diba bañase al pozu ratoneru col
amigu; los mios tíos, col bon
tiempu, marchaben a niales…
Tengo la imaxe de dos compañeros d’octavu, saltando la muria d’hormigón y marchando pela
escombrera del campu tiru, gayasperos, coles mochiles en costazu; y el maestru, que los vio escapar, primero d’avisar a la
dirección, con una sorrisa nos llabios.
Con too y con ello, yo nun
volví montar escuela. Nin siquier
nel institutu, onde había una clas
na que fichaben toos, El Chano, o
la sala xuegos depués. Namás
montaba escuela si facíemos
fuelga, y nadie nun diba, y posábemos les mochiles en casa y
garrábemos la ropa de fúltbol pa
dir a La Barraca a echar unes pachangues.
Quiciabes añeró en min aquella sensación de que’l mundu, ensin reciella, yera buxu y tristayu y
nun meritaba la pena. Nin siquier
los matinales de la tele, que vía
cuando taba malu, m’entusiamaben.
Nunca me permití montar escuela. Sabía que’l que yo tuviere
ellí yera un sacrificiu en casa, la
oportunidá que nun tuvieron o
supieron aprovechar. Como fíu
d’obreru, sentíame que taba traicionando a los míos de faltar,
como quien incumple un contratu. La educación, decátome anguaño, fue la verdadera revolución de los obreros. Pero había
otra razón más.
Na escuela siempre pasaben
coses, siempre había daqué que te
contaben nuevo; nenguna clas,
por mui malos que fueren los
profesores, yera igual a la siguiente.
Tanto ye asina qu’entagüéi
sigo diendo a escuela tolos díes.
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Sotón, un destino
turístico fantástico
nosa en el Pozo Sotón, fuese galardonada con el «Compromiso con
el Turismo Sostenible» que concede la revista de turismo activo
«Aire Libre» con el respaldo de la
Dirección de Fitur y de la Organización Mundial de Turismo.
Esta distinción sitúa al Pozo
Sotón entre el 10 % de las mejores
atracciones de todo el mundo.
Algo que no ha sorprendido a todos aquellos que visitan la antigua
instalación minera que en la actualidad conserva toda su esencia para
que se pueda disfrutar de la experiencia de ser minero por un día,
cumpliendo con todas las medidas
de seguridad. A partir de octubre
también se podrá hacer la visita al
pozo los domingos, siendo el día
de descanso los lunes.

BIBIANA COTO

La oferta turística del Pozo Sotón
continúa sumando adeptos. Tripadvisor -una de las plataformas de
opinión web más consultadas- ha
seleccionado a la instalación, como
uno de los ganadores del premio

Travellers' Choice que se concede
a las atracciones que ofrecen de
forma constante «ex-periencias
fantásticas a viajeros de todo el
mundo».
Un premio que llega diez meses
después de que la iniciativa turística desarrollada por la empresa Hu-

Asimismo, Hunosa vuelve a organizar una nueva edición de la
Feria de Turismo Minero e Industrial (FETUMI-Negocios), los días
10, 11 y 12 de noviembre en el
Pozo Sotón. Los recursos turísticos
interesados en vender sus productos tendrán la oportunidad de entrevistarse con una quincena touroperadores de ámbito nacional e
internacional.

Bueno protagonizará un
concierto en San Martín
El músico langreano presentará su nuevo disco, „El Refugio‰
el 9 de octubre en el Teatro Municipal

El langreano Javier Vallina, conocido artísticamente como Bueno, ofrecerá un recital el próximo
9 de octubre en el Teatro Municipal de San Martín del Rey Aurelio. La cita tendrá lugar a las siete
de la tarde. Durante el acto, el
compositor y músico presentará
el que es su tercer y último trabajo discográfico “El Refugio” que
salió al mercado en diciembre del
pasado año, acompañado de algunos temas pertenecientes a anteriores trabajos.
“El Refugio” es una única canción de treinta minutos dividida

en nueve fragmentos que narra la
forma en la que nos relacionamos
con nosotros mismos y el entorno. La esencia del disco cuenta la
historia de un hombre que sale de
casa y se va a su bar (refugio). A
partir de este escenario Bueno
pone música a las diferentes situaciones que toda persona
podría vivir “hasta encontrarse a
sí mismo”. Las composiciones,
totalmente independientes entre
sí, siguen un ciclo vital que comienza con la llegada a un lugar,
el encuentro, desencuentro, la
traición y la la búsqueda de uno
mismo.
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El baile de Langreo El pozo Fondón
triunfa en Europa recupera su historia

Integrantes de la escuela ‘Bailamos’, protagonistas del baile que dio el triunfo a Langreo.

BIBIANA COTO

La coreografía realizada por la
Escuela “¿Bailamos?” triunfó el
pasado mes en la celebración del
WorkitOut Day Industrial Culture,
una especie de Eurovisión centrada
en el patrimonio industrial donde
se dan a conocer turísticamente diferentes enclaves de la geografía
internacional. El baile protagonizado por el colectivo, e interpretado
en directo, consiguió la mayor
puntuación del festival con 2640
votos.

Un éxito que sin duda comparten
todos los langreanos ya que, gracias al él, el concejo asturiano y el
Museo de la Siderurgia se han
dado a conocer en Europa. El vídeo, que se puede ver desde la página de facebook de Turismo Langreo y en la página oficial del
propio evento, mostró a un entregado grupo de bailarines que, con
muchas horas de ensayo a sus espaldas, resolvieron con éxito la coreografía del evento dando lo mejor de sí. Además, durante el vídeo
se promocionó el Museo de la Siderurgia ya que, tanto sus interiores como sus exteriores, fueron el
lugar elegido para la grabación del
baile.
El evento, que no era nuevo para
el consistorio asturiano, se desarrolló simultáneamente en toda Europa y fue organizado por la European Route of Industrial Heritage
(ERIH) la mayor red de información turística sobre patrimonio industrial del continente que está respaldada por el Consejo de Europa
y cofinanciada por la Unión Europea.

M.V.

Hunosa continúa impulsando la
puesta en valor de su patrimonio.
Así, se estudia que los tesoros que
guarda el Pozo Fondón en Sama
podrían convertirse en espacios visitables gracias a una restauración
ya en marcha.
Se están rehabilitando los mosaicos que decoran la zona de embarque, sujeta también a obras de remodelación. Los trabajos de
restauración de los mosaicos están
siendo muy laboriosos, ya que se
realizan pieza a pieza, pues son
elementos de grafito muy delicados. El gran mosaico se compone
de tres partes, obra del artista langreano Zuco, una de ellas desapareció durante una explosión, por lo
que el trabajo se centra en las otras
dos. Uno de ellos representa las labores fuera de la mina, y el otro en
su interior. No se descarta crear el
tercer mosaico tomando como
base la documentación existente.
Otro de los trabajos que se están
realizando es la recuperación del

Capitulo X: Marino, su talante

Dos imágenes de Marino Gutiérrez: en su domicilio en Oviedo (izquierda) y descansando en Selorio.

REDACCIÓN

Marino era poseedor de un temperamento orgulloso, que no arrogante. Alegre, que no turulata.
Fuerte, que no áspero en el trato.
Optimista, que no ingenuo o iluso;

e inteligente, que no presuntuoso.
Fue heredero de las habilidades de
su tío para los negocios, a quien
convirtió en su ídolo, incluso en
las relaciones sentimentales se
dejó llevar por su esposa Sagrario.
Pero, al mismo tiempo, era tremendamente perseverante. Su vida

fue un cúmulo de avatares, plagada
de altibajos y adversidades.
Tras la muerte de su padre y la
pobreza en la que quedó sumida su
familia, con tesón y sacrificio llegó
a convertirse en una de las personas más pudientes, económica-

antiguo edificio de la fragua. Era el
habitáculo del taller donde se reparaba el utillaje minero por parte de
los propios trabajadores. La restauración se está realizando con los
elementos originales del edificio.
Además, se aprovechará el espacio, lo que permitirá al archivo
contar con un extra para exponer
material fotográfico y realizar pequeños eventos. Las obras ya están
muy avanzadas; a la entrada de la
antigua fragua se ha colocado una
de las grandiosas poleas del antiguo castillete de pozo 2 del
Fondón, que se suprimió en los
años 90 por un cono de ventilación, pero que se conservaba.
mente, de nuestra región. Todo ello
sin perder de vista los orígenes humildes de su procedencia.
Aquello que pudiera parecer defecto, él lo compensaba con aportaciones positivas. A modo de
anécdota, podemos destacar que en
1981 tras fundarse la Sociedad Coral Maestro Lozano de La Felguera, Marino Gutiérrez Suárez entrega un estandarte de gran valor
económico y ornamental que había
sido donado, en 1921, por el presidente y fundador de la Masa Coral
La Felguera, Manuel Suárez
García. La bandera, restaurada,
había permanecido bajo su custodia desde el fallecimiento de su tío
tras el estallido de la guerra civil
en 1936. Tras el acto solemne en el
que hizo entrega del estandarte,
Marino y Sagrario pasaron a ser
parte de la vida cultural de la masa
coral siendo, en la actualidad, presidentes honoríficos de la misma.
Tal y como figura en su monolito,
“El pueblo verá siempre en tu divisa, las rosas que brotaban de tu
mano, señor de la bondad y la sonrisa ilustre, de genero langreano”.
(Juan Bautista Ordiales).

FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

Crane
Leí ‘La roja insignia del valor’
en una colección que se entregaba hace unos años con el periódico ‘El País’ bajo el marchamo de
“novelas de aventuras”. No tengo
muy claro que esa novela de
Stephen Crane sea, en puridad,
“de aventuras”, sino, más bien,
una descripción descarnada y poderosa de la guerra, de cualquier
guerra, aunque lo sea en particular de la de Secesión norteamericana. Lo cierto es que, pese a ser
bastante corta, su intensidad es
tal que me dejó una huella indeleble e hizo que el nombre de Crane cuente, desde entonces, entre
los de mis novelistas preferidos.
Se publicó en 1895, cuando su
autor tenía veinticuatro años (juventud que no obsta para que pergeñara una obra maestra), y que
mucho prometía, aunque quiso la
suerte que falleciera de tuberculosis sin haber cumplido los
treinta.
Hace pocas semanas vio la luz
el último libro (él dice que lo ha
escrito como si fuera una novela
más, y creo que es fácil estar de
acuerdo) de Paul Auster, ‘La llama inmortal de Stephen Crane’
(Seix Barral, 2021), una biografía
monumental, de más de mil páginas, que responde no solo a un
trabajo ingente y pormenorizado,
sino también a una obsesión particular de Auster. Deteniéndose
morosamente en la azarosa y
temperamental vida de Crane,
pero también analizando sus
obras con una rara objetividad,
desde sus artículos periodísticos
hasta las novelas y cuentos (algunos de ellos brillantes piezas de
orfebre), desliza Auster su obsesión ante los ojos del asombrado
lector y nos encandila al presentarlo sin ambages como el renovador necesario de la narrativa
norteamericana, de la literatura
anglosajona de finales del siglo
diecinueve al encarar el veinte,
usando una nueva forma de contar. En el ámbito de la literatura
española, en mi opinión, podría
emparejarse con la que practicaron, frente al Realismo y al Naturalismo, los miembros de la Generación del 98; y pienso, sobre
todo, en Valle-Inclán.
Una novela, o una biografía, en
este caso es lo mismo, que pide
horas de lectura y que nos brinda
el lujo de poder disfrutar de dos
escritores geniales a la vez.
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Les voy a decir una
cosa...
... En lo que pudiese ser un
titular del mes de Septiembre
que ya se ha ido, Maximino
Martínez y punto. Merece, sin
duda, el mejor de los Presidentes gran reconocimiento regional y nacional, tras haber dado
un paso al lado y dejar su gran
tarea de varias décadas en manos de aparentemente uno de
sus hombres de confianza desde hace un montón de años.

Maximino Martínez se
desvincula de la Federación
Asturiana de Fútbol
SIRA GARCÍA

Igual veinte años “no son nada”,
pero veintisiete son muchos. Son
los que ha estado Maximino
Fernández como presidente de la
Real Federación de Fútbol del
Principado de Asturias (RFFPA).
Sin embargo, el mandatario renunció el pasado mes de septiembre a
una nueva reelección de cargo,
abriendo así una nueva etapa en la
Territorial.

Jose Ramón Cuetos Lobo,
otro hombre de nuestra Cuenca del Nalón, ha reunido los
avales suficientes para suceder
en el cargo a Maximino en la
Federación Asturiana De Fútbol.
Les voy a decir otra cosa…

Los problemas de salud con los
que ha tenido que lidiar durante el
último año, como consecuencia del
coronavirus (que lo mantuvieron
ingresado en el HUCA durante dos
meses) aceleraron la toma de una
decisión muy meditada, que pone
fin a toda una vida vinculada al
fútbol, primero como jugador y
luego como directivo tanto a nivel
de club como federativo.

… En vísperas del derby asturiano del Tartiere, del que
hay, nos abren las puertas los
presuntos expertos del ramo,
para poder llenar las butacas,
haya las que haya. Es que
vuelvo a verte otra vez, diría la
canción.
Toca celebrar volver a los
campos sin discriminar a
ningún sector que esté más
cerca o más lejos del mismo
concepto. Se me ocurre, bares
que son lugares, donde todos
podemos conversar. Dicho de
otra manera, de quitarles la
soga del cuello se trata. A la
hostelería, a su entorno y a
tantos. Ya No. Ya.
Y una última cosa les voy a
contar…
… En el primer domingo del
último trimestre del 21 y tras
empates sendos en La Romareda Zaragozana y en la Amorebieta de Lezama, se nos presenta el tan esperado como
deseado, para tantos, derby asturiano. Los del Gijón del
Alma desde el ático de la clasificación. 6 puntos y 6 puestos separan a Sporting y a
Oviedo. A Real Oviedo y Real
Sporting. Reales los dos. La
Realeza se gana. Nobleza otorga. Con libertad total de aforo,
por fin, y ojalá que para siempre. A varios días prestos El
bondadoso Molinón garantizaría el lleno, toca observar
cómo responderá el ya casi
viejo Nuevo Tartiere, el que
hay. Ni más ni menos. Y a mucha honra. Que ganemos todos. Aunque pasará lo que
tenía que pasar.
Buen Octubre, Buen Octubre…. Y Que Nos Vaya Bien.

Óscar Palacio lidera
el Campeonato de
Asturias de rallyes
SIRA GARCÍA

El piloto langreano Óscar Palacio
ha comenzado el otoño muy bien
posicionado en los campeonatos
en los que participa, con su equipo
Oscarsan Sport. Palacio es primero
en el Campeonato de Asturias de
rallyes (con 144 puntos), junto a su
copiloto Enrique Velasco; y tercero
en el Súper Campeonato de España de rallyes y la Copa de España de rallyes – Recalvi. El único

Su llegada a la RFFPA, fue en
1988 como vocal. En 1992 fue designado vicepresidente de y en
1994 se convirtió en presidente,
cargo que ostenta desde entonces.
Antes, tras su carrera como futbolista, había ocupado, durante once
años, la vicepresidencia del U.P
Langreo y había fundado el Lada
Langreo C.F
Además, compaginó su labor al
frente de la RFFPA, con su cargo
de vicepresidente en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Además fue presidente de la Comisión de Segunda B, durante
ocho años; estuvo al frente de la
Mutualidad de Futbolistas Españoles y ha ejercido como responsable
de las categorías inferiores de la
Selección Española, firmando la
incorporación de técnicos que llegaron a dirigir ' La Roja' como Julen Lopetegui.

Jorge García, líder en el
Campeonato de Asturias de
trial y tercero en el nacional

“pero” (trágico y doloroso) del
mes de septiembre fue el accidente
ocurrido en el “Rallye Villa de Llanes”, en el que fallecieron los participantes Jaime Gil y Diego Calvo.
Palacio ha aumentado su ventaja
en la CERA-Recalvi antes de la
disputa de las dos últimas pruebas:
el Rallye do Cocido (Galicia) y el
Rallye La Nucía- Mediterráneo
(Alicante).

Jorge García superando uno de los obstáculos.

S.G.

Óscar Palacio y Enrique Velasco durante el Rallye Villa de Llanes.

El mundo del motor ha encontrado en la cuenca del Nalón un
espacio para expandirse. En la
modalidad de moto Trial, Jorge
García, de 12 años y natural de
El Entrego, va dejando su huella
tanto a nivel regional como nacional. Así, el joven piloto va primero, en su categoría, en el Campeonato de Asturias y tercero, en
el Campeonato de España (en el
que debutó este año).

García empezó “a lomos” de
una moto de 50 cc, con 8 años; y
en 2020 la escudería Sherco le
”fichó”, pasando a manejar una
moto de 125 cc. El mes pasado
compitió en Cabezón de la Sal
(Cantabria), como preparación
para el nacional y terminó en
cuarta posición. El pódium final
se lo jugará en Olván (Barcelona). Mientras, continúa entrenando todos los fines de semana en
Boroñes (Laviana) y una vez a la
semana en bike trial en Gijón.
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Carlos Bargados, bronce
en el Campeonato
Iberoamericano de Nicaragua
SIRA GARCÍA

8.362 km. Esa es la distancia que
recorrió el karateka langreano
Carlos Bargados, para colgarse
una nueva medalla en su palmarés
particular. La unidad de longitud
que separa España de Nicaragua,
donde el pasado mes de septiembre se celebró el Campeonato Iberoamericano de kárate, y a donde
Bargados acudió, como integrante
de la selección española. Allí, el
deportista fue tercero, consiguiendo el bronce, en la modalidad kumite -75 kg.

Bargados se subió al pódium
iberoamericano, en el polideportivo Alexis Argüello de Managua,
el 25 de septiembre. Justamente,
unos días antes, el karateka del
club Félix Shotokán, se proclamó
campeón del Open internacional
de Arganda del Rey (Madrid).
El deportista es un referente a nivel regional y nacional en el mundo del kárate; y en este 2021 las
medallas de Nicaragua y de Madrid, obviamente, no han sido las
únicas. La última, en el mes de junio, un oro en el Campeonato de
Asturias Nihon Taijitsu, en la mo-

dalidad de kata, categoría sénior y
en “Expresión técnica”.
Los días 27 y 28 de marzo participó en el Campeonato de España,
celebrado en Leganés, donde se
subió al pódium para colgarse la
medalla de bronce. Justo un mes
antes, concretamente el 13 de febrero, consiguió un “oro online”,
entregado por la Federación Asturiana de Kárate. Ese primer premio reconoció un “trabajo de
saco”, que consistió en grabar un
vídeo de 40 segundos, en el que se
desarrolla un trabajo de defensa y
ataque ante un objetivo.

Carlos Bargados (derecha), junto a su entrenador en el campeonato iberoamericano.

El U.P Langreo en Segunda El Entrego, sede del Campeonato
de Asturias de ciclocross
RFEF y Tuilla y L´Entregu en
y del circuito nacional
Tercera, en lo alto de la tabla
S.G.

cierre de LA CUENCA DEL NALÓN, tercero en la clasificación, con 8 puntos. El último partido lo enfrentaba a la Gimnástica
Segoviana. Los langreanos se enfrentarán el
6 de octubre, en el Ganzábal, al Real Avilés,
en la primera eliminatoria de la Fase Nacional de la Copa Federación. Un partido de
máxima rivalidad, que volverá a repetirse en
el curso liguero.

Alineación de L’Entregu que se impuso al Caudal.
Foto futbolasturiano.es

S.G.

El U.P Langreo, que milita esta temporada
en Segunda RFEF (uno de los subgrupos de
la antigua 2.ª B) sigue sin conocer la derrota.
El equipo dirigido por Samuel Baños es, al

Por su parte, en Tercera, Tuilla y L´Entregu
se mantienen en lo alto de la tabla. El equipo
langreano es cuarto con 10 puntos y el sanmartiniego, quinto con 9 puntos.
EI San Martín es décimo con 6 puntos;
Titánico, duodécimo con 6 puntos y el debutante del Nalón en la categoría, el Langreo
B, es noveno con 7 puntos.

Hace tiempo que en el Nalón las bicicletas
no son solo para el verano. De hecho, se
presenta un otoño y un invierno estupendos
para los amantes de los pedales. En octubre
y noviembre, la pista de ciclocross de El
Entrego (impulsada por el Club Cyclea)
será el escenario de dos pruebas del circuito
nacional. La “guinda” será en diciembre
con la celebración del Campeonato de Asturias.
Las dos primeras pruebas se celebrarán los
días 23 de octubre y 14 de noviembre. En el
calendario de la Federación de ciclismo del
Principado de Asturias están nombrados
como “Open SMRA Cx”. Será para categorías cadetes, juveniles, sub 23, élite, máster 30, 40, 50 y 60. Por su parte, el Campeonato de Asturias será el 18 de diciembre.

Pista de ciclocross de El Entrego.

Todas las competiciones estarán organizadas por el Club Cyclea, que sigue apostando
por el ciclismo y trabajando para que cada
vez más niños y niñas se animen a entrenar
y competir.

38/ Octubre 2021

Deportes

Fernando Barroso, Campeón
de Asturias de triatlón
en distancia olímpica
SIRA GARCÍA

Ha vuelto a hacerlo. El triatleta langreano Fernando Barroso,
no contento con cruzar la meta
el pasado mes de agosto en el
Campeonato del Mundo de
Challenge (ultra triatlón), ha
vuelto a meterse en el agua, subirse a la bici y patear el asfalto,
para colgarse el oro en el Campeonato de Asturias de Triatlón,
en distancia olímpica. Campeón
en categoría de veteranos y subcampeón en la “absoluta”.
La competición se celebró el
19 de septiembre, en Castropol.

Las tres pruebas consistieron
en: 1, 5 km nadando (en la playa de Arnao), 40 km “pedaleando” y 10 km corriendo.
Barroso estuvo desde el inicio
en el grupo de “cabeza” y terminó primero la prueba de natación, seguido de cerca por el segundo (a 40``). En la bicicleta
se escaparon hasta que fueron
“absorbidos” por dos rivales.
Además, en la tercera vuelta pedaleando, el triatleta tuvo un
percance y se cayó. Sin embargo, en un acto que dignifica la
esencia del deporte, su compañero de equipo, Daniel
Muñiz, se paró a ayudarle y no

solo retomó la competición,
sino que la terminó colgándose
dos medallas.
El deportista continúa cumpliendo su objetivo de subirse al
pódium en todos los campeonatos regionales. Su próxima cita
será el 9 de octubre Campeo en
el Campeonato de Asturias de
media distancia.
Además de estas dos medallas,
en agosto también se colgó dos
preseas en el Campeonato de
Asturias de Acuatlón, celebrado
en Luanco. Fue primero en la
categoría de veteranos y segundo en la absoluta.

Alejandro Catalán, oro en el
Campeonato Internacional
de Santander
nuevo oro a su palmarés, el pasado mes
de septiembre, proclamándose campeón
del Campeonato Internacional “Costa
Quebrada”, de Santander. Además, al
cierre de esta edición de LA CUENCA
DEL NALÓN, el joven deportista iba a
disputar el Campeonato de Asturias en
modalidad kata.

Alejandro Catalán, en el centro, con la medalla de oro.

S.G.

Alejandro Catalán está por convertirse
en 2021 en el “coleccionista de medallas”. El karateka langreano sumó un
SEFA CAMPÓN
Monólogos y conversaciones
d'un cuencata
Fueu a la carrucha

Al arzobispu meticón
Esti home, el de mayor rangu y
dignidá de la Ilesia asturiana nun
tien mayor zuna que maricar, o
seya, metese n’asuntos ayenos.
Faigo l’aclaración del significáu
de maricar porque agora una pallabra sacá de contestu pue provocate un lliu que se funde’l misteriu y date una fama de ranciu o
de persona prexuiciosa cola diversidá humana que nun la quites nin
con la gracia divina.

Catalán acaba de alzarse con el título
de Campeón de Europa de kata, en categoría junior. El campeonato, se celebró
los días 20, 21 y 22 de agosto, en Tampere (Finlandia). Esta medalla engrosa el
palmarés del karateka, de tan solo 16
años. Además del oro europeo, que lo
encumbra entre los mejores deportistas
de su edad, a nivel europeo, Catalán se
alzó con la Copa de España en abril y se
proclamó campeón en la prueba de la
Liga Nacional de Kárate.

Laviana, sede del
Campeonato de Asturias
de boxeo infantil
S.G.

Los jóvenes púgiles del Nalón podrán demostrar su destreza el próximo 23 de octubre, en el Campeonato de Asturias de boxeo
infantil, que se celebrará en Pola de Laviana.

El evento, que cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Laviana, ha sido impuslado por el boxeador y propietario del
gimnasio S.F Gym, José Manuel Iglesias
(“Punky”); y estará organizado por la Federación Asturiana de boxeo.

El campeonato, pionero en Asturias, está
dirigido a niños y niñas de entre 7 y 14 años.
Hay 70 competidores inscritos, de los que 23
son boxeadores del Nalón. La competición,
en la que no hay contacto, contará con varias
modalidades: sombra, manoplas, saco y
comba.
Además, habrá una exhibición de los integrantes de la “School boys” (Raúl Iglesias,
Andrea Buelga y Nikolae Gurvan) y un elenco de boxeadores locales, entre los que se
encuentran: Jose Gurvan, Gabriel Rozes,
Minerva Gutiérrez y David Seara.

Jóvenes púgiles del gimnasio SF Gym, impulsor del evento.

siásticu, los más peligrosos, porque siempre faen lo contrario a lo
que prediquen, siempre viven pegaos a la pompa, a la riqueza material y llueu tienen el desparpaxu
pa dicir que tan colos probes y
colos desamparaos y que lo importante ye la fe y lo espiritual,
rezar muncho y ser obedientes
colo que dicten les doctrines de la
madre Ilesia.

Siendo franciscanu como ye
podía dedicase a patiar, metafóricamente falando, los caminos pedregosos de la vida y codease un
poco más colos probes, como predicaba y prauticaba San Francisco, el fundador de la so orde.
Eso, él, nin golelo . Vese que lu
pirria el lluxu, el refinamientu y
más tovía, el protagonismu, como
al so padre espiritual, aquel cardenal ultramontanu, con cara vinagre que vivía como un marajá
nun pisu de 370 metros cuadraos
en Madrid y pa echalu, cuando se
xubiló, Osoro, casi tienen que llamar a la Guardia Civil.

Fernando Barroso durante la prueba de natación.

Estos que xunten les manes y
les esfrieguen con lentitú, mientres cola llingüa ponen como un
trapu a tolos que nun comulguen
nin con hosties, nin con ruedes de
molín son, ente’l estamentu ecle-

Pa esti y pa los que son de la so
calaña el Papa Francisco ye un
anticristu y tolos que nun son de
dereches son roxos peligrosos
que quieren llevanos a la perdición.

Lo de’l más que les mises son
les filípiques y na que pon más
procuru ye la que lanza tolos años
en Covadonga, el día de la santina, ante los fieles y les máximes
autoridaes de la Rexón.
Viendo’l caris de los sos discursos y les ganes que tien, añu tras
añu, de meter el deu nel güeyu de
los que representen al llexítimu
Gobiernu d’izquierdes y a les sos
polítiques, estráñame que nun salga de la boca de naide de los acusaos pol arzobispu meticón, hasta
equí llegamos monseñor, que t’aguente Rouco y sinón dalgún supernumerariu de la obra.
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San Martín se suma a la
Semana Europea del Deporte
SIRA GARCÍA

Fomentar la práctica del ejercicio
físico como un hábito saludable de
vida y combatir el sedentarismo.
Con esa finalidad, San Martín del
Rey Aurelio se sumó a la celebración de la “Semana Europea del
Deporte”, con un programa de actividades, mayoritariamente al aire
libre, que se desarrollaron entre el
24 y el 29 de septiembre. La iniciativa fue promovida por la Concejalía de Deportes y el Consejo Municipal de Salud, en el marco del
Plan Estratégico de Promoción y
Prevención de la Salud de San
Martín.
Torneo de baloncesto femenino enmarcado dentro de la Semana Europea del Deporte
de San Martín. Foto: Zapico

La propuesta supuso la exhibición de actividades deportivas en

la calle, a modo de jornadas “de
puertas abiertas”, que pretendió
dar visibilidad a diferentes disciplinas y atraer al público. El concejal
de Deportes, Honorino Montes,
explicó que “hemos contado con la
colaboración desinteresada de diferentes clubes y profesionales deportivos que han querido sumarse”.
Los clubes que participaron durante la “Semana Europea del Deporte” fueron: el club de ciclismo
Cyclea (que “prestó” su circuito de
ciclocross en San Vicente (El Entrego); el club Adagio de gimnasia
rítmica, el club Judo Sotrondio, el
Club Baloncesto San Martín (que
organizó un torneo femenino en la
cancha del colegio El Coto); el
Club Atletismo Valle del Nalón
(que programó actividades de varias modalidades) y la Escuela de
Fútbol El Parque. Además, Penélope García impartió una jornada de
yoga y el 24 de septiembre se celebró una marcha de 3,5 km, inmersa en el programa “¡Viernes
saludables!”.

Langreo amplía su
Laviana celebra su “I Enduro
actividad deportiva en sus
Senderos del Carbón”
polideportivos municipales
S.G.

Langreo sigue apostando por la
actividad deportiva y arranca el
“curso” con nuevas actividades en
sus polideportivos de La Felguera
y Riaño. Una de las más aclamadas serán los cursos de “Body
Kombat” (un programa de entrenamiento grupal de tipo cardiovascular que consiste en realizar movimientos basados en distintas artes
marciales, siguiendo el ritmo de
una base musical).
En el polideportivo de La Felguera la actividad se celebrará los
martes y jueves, de 20.00 a 21.00
horas; y en el de Riaño los martes
y jueves de 18.30 a 19.30 horas.
Será necesario formar un grupo de
12 personas y las inscripciones
pueden hacerse en ambos centros
deportivos.

Ciclista bajando por el flow trail de Laviana.

S.G.

Además, el Área de Deporte
mantiene otras actividades deportivas tanto en La Felguera y Riaño,
como en Sama y Ciaño. Tales
como: Pilates, Aerobic, Ciclo indoor, yoga, Gerontogimnasia o Gimnasia de mantenimiento.

Los amantes de la bicicleta del
Nalón están de enhorabuena, ya
que Pola de Laviana será sede, el
próximo 12 de octubre, del “I Enduro Senderos del Carbón”. Una
competición, organizada por el
Club Ciclismo Laviana, que hará
las delicias de aquellos que les
gusta conjugar el ciclismo con la
montaña.

El encuentro deportivo está destinado a las categorías: Cadete, Junior, Sub 23, Máster 30, Máster
40, Máster 50, Máster 60 y Élite.
La prueba tiene un límite de 200
participantes y la fecha de inscripción finaliza el 6 de octubre. La
cuota es de 10 euros para ciclistas
federados y 22 euros para no federados. Los dorsales se recogerán el
mismo día de la competición, desde las 8.00 hasta las 9.00.

JOSÉ LUIS CAMPAL
Escritor

Gran Canaria
Tres islas pisé del archipiélago canario, pero ninguna
fue La Palma, donde el
volcán de Cumbre Vieja ha
instaurado su ley natural de
ceniza y lava, lo que me hizo
rememorar una pasada visita
al Parque nacional lanzaroteño donde, en el siglo XVIII,
las bocas del Timanfaya estuvieron seis años dale que te
pego.
Mi escala más reciente en
las Afortunadas fue en Gran
Canaria. Por carreteras que
retan a la escarpada orografía
costera, llegué en guagua a
Mogán, pueblecito de pescadores reconvertido en puerto
deportivo y donde no faltaban
ni los trileros que escapan a
grandes zancadas cuando divisan a los municipales y no
pueden seguir timando a los
imprudentes turistas. También
comprobé en Arguineguín la
profusa colonia noruega que
hay allí establecida, y donde
avisté un bar llamado Sater
Day: seguramente el dueño
quiso poner Saturday, pero se
ve que el inglés no le había
calado muy hondo.
El eje neurálgico de la isla
es Las Palmas, enclave que
ejerció un papel crucial en la
emigración a tierras americanas y que muestra orgullosa
sus espacios urbanos, como el
palmeral donde en 1478 el capitán Juan Rejón constituyó la
real villa de Las Tres Palmas
de Gran Canaria, o los edificios donde pernoctó el marino
genovés cuyo recuerdo es
ahora vilipendiado en el continente que ficticiamente
“descubrió”. En lo que es hoy
Museo Colón vino al mundo
Alfredo Kraus, el cantante lírico que da nombre al festival
de ópera que acoge el teatro
Pérez Galdós, construcción de
fachada imponente y a la que
el propio Galdós puso reparos. Cuando me disponía a recorrer el museo y casa natal
del gran escritor realista, recibí un jarro de agua fría:
están de reformas. Me consolé, lamentarse no te lleva a
ninguna parte, con la buena
planta que me brindó la calle
Triana –de la que el poeta Tomas Morales dijo que era «ancha, moderna, rica y laboriosa
/ arteria aorta de la capital»–,
o la Biblioteca Insular y su
plaza de las Ranas, o el recuerdo del último presidente
de la II República –el médico
Juan Negrín–, o el Gabinete
Literario, impresionante cenáculo cultural. Sin embargo, ni
la Casa Consistorial ni mucho
menos la fea catedral recabaron mi atención.
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Octubre,
de gueta y sidra

pongo yo la sidra -en este punto, la simple mención de la sidra hizo a los chavales renovar el interés por lo que decía
Flor que concluyó-¡Venga Joaco, enseñayos a los guajes donde tan les castañes
eses que traes tu tolos años tan buenes!

- Esti añu solo falta que tengamos una invasión alienígena.
- ¿Una invasión aliqué, ho?
- Alienígena, Joaco, fiu,... que vengan los
marcianos.
- ¿Los murcianos? ¿Pero a que van a venir aquí desde Murcia?
- Joaco, fiu, vete ya a arreglar el aparatu
de les oreyes que no oyes ná. ¡Los extraterrestres, rediós!

El paisano miró con cara de odio a
Flor. ¿De verdad iba a tener que adentrarse en las profundidades del bosque
con aquella manda de alienígenas murcianos llegados de otra galaxia? Tenía
miedo de que le quitaran los higadillos
para comprar una videoconsola.
Además, le fastidiaba compartir con la
chavalería el lugar secreto de sus castañas. Un trozo de camino detrás del último edificio de la barriada que hacía muchos años que ya nadie usaba, salvo él.
Un lugar que cuando Joaco era guaje
usaba como atajo para llegar a casa de su
güela en el otro lado del monte. Miró
para los chavales, con los pelos despeinados por el aire, y se sorprendió de que
unos diez de ellos le siguieran. Algo escuchó entre dientes de “mola mazo” y
pensó que ya estaba, que lo iban a matar
a martillazos, pero los minutos pasaban
y los chavales no solo se comportaron
como si fueran seres humanos normales
del planeta tierra, es que hasta le parecieron mejores personas que él cuando,
además de las castañas, se dedicaron a
recoger la basura que había por las sebes. (Por cierto, mucha mascarilla tirada). A ver si iba a resultar que estos chavales eran majos.

Esta conversación entre Flor, presidenta
de la comunidad de vecinos del edificio de
nuestra barriada preferida, y Joaco, habitante de la misma y tocapelotas oficial,
trascurrió a la par que el vientu de les castañes comenzaba a llenar de hojas la acera
y que la ropa que Petro había tendido en la
ventana de su casa por fin, después de dos
chaparrones, comenzaba a secar. Los guajes del barrio también sintieron la fuerza
del aire mientras estabansentaos alrededor
de un banco viendo a Carlinos jugar a la videoconsola en un duelo a vida o muerte
con un chaval de Oviedo. En esas manos,
que manejaban el FIFA 21 como si fuera
seda, estaba puesta la esperanza de todo el
barrio, aunque la mitad de ellos (los mayores de 30 años) no entendieran muy bien el
por qué. Los chavales, en un silencio bastante sepulcral para ser adolescentes,
irrumpieron de repente en un grito ensordecedor “gooooool” que Joaco si escuchó y le
hizo girar la vista.

-¿Y la sidra será gratis? -le preguntó de
repente uno de los chicos.

-Pues yo no sé si faen falta que vengan de
fuera de esta galaxia, pa mi que ya los tenemos aquí.. -dijo señalando a la pandilla juvenil enfrascada, de nuevo, en la pantalla.
El aire comenzó a soplar con más fuerza
(si cabe) y como si fuera cosa de magia, el
grupo de chavales dejó de mirar para la
pantalla y Joaco, sin saber por qué, se los
encontró a todos mirándolo. No lo reconocerá mucho, pero tuvo miedo. Porque es de
los que hablan mucho de lo que le haría y
no le haría a los chavales para meterlos en
vereda pero una vez los tiene delante no
sabe ni hablar. Cree, de hecho, que si lo hi-

Joaco, tras el susto inicial, dijo si.

ciera, comenzaría a tartamudear como
cuando él tenía 14 años.
Flor si podía encarar a los chavales, a cinco, siete o los que hiciera falta. No en vano,
había trabajado durante cuarenta años en el
comedor escolar manejando con firmeza y
determinación a cientos de chavales, con
sus correspondientes hormonas, que la
temían cuando ella los cuidaba y por alguna

extraña razón, la adoraban en cuanto acababan
el colegio. Flor los miró:
-¿Qué chavales? ¿Tais aburridos?
El que respondió, si lo hizo fue con un bufido, un quejido o una cara de desdén.
-¿Sabéis lo que podéis hacer? Dir a la gueta a
apañar castañes y después merendámoles. Ya

- ¿Y habrá bastante sidra para todos? inquirió una de las chavalinas, la nieta de
Fini la del estanco.
- Ehhh, sí…. -titubeó Joaco que empezó a comprender que los jovenzuelos
habían acudido en masa a la gueta por
aburrimiento y por la sidra gratis. El camino, su camino secreto, estaba quedando tan limpio y apañadín que no se atrevió a decirles que la sidra era dulce.
Total, yeren marcianos, a lo mejor ni
cuenta se daben.

