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F.F.

Editorial
Coses nuestres

En noviembre verá la luz un libru que ye, como bien indica el
titular de esti número, el libru de
la nuestra memoria.
“Coses nuestres” ye una recopilación de los relatos que el binomio Aitana Castaño-Alfonso
Zapico publicaron en LA CUENCA DEL NALÓN desde mayo de
2017 y que son una evocación de
unos tiempos en los que les cuenques mineres rebosaben vida.

“Coses Nuestres”, el libro
que cuenta cómo somos
LA CUENCA DEL NALÓN recopila las secciones “De la A a la Z” “Cuencalendario” y “Cuencarentena” de
Aitana Castaño y Alfonso Zapico en un volumen que llegará a las librerías a principio de noviembre

Hablar a estes altures del talento
de Castaño y Zapico resulta algo
obvio que se materializa en tó lo
que hacen, a nivel personal (Aitana ye una comunicadora brutal y
Alfonso continúa ilustrando
como nadie), o como dúo (“Los
niños de humo” y “Carboneras”
son dos de los libros más vendíos
en estos años en les libreríes asturianes). Con estos precedentes no
tuvimos la menor duda de que los
relatos que ilustraron durante
más de 3 años (concretamente 66
meses) la contra del periódicu
eren “carne de libru”.
Les aventures de María y Pablo
(protagonistas de “De la A a la Z”
y “Cuencalendario”) lleváron-nos
a unos tiempos muy reconocibles
pa los habitantes de les comarques mineres, en los que la vida
fluía en les cuenques como el
Nalón en el su nacimientu, llenu
de vigor y fuerza. Hasta que llegó
un tiempu en el que la nuestra
existencia dio un giru de 180 grados: la llegada de la pandemia.
Pero ahí volvieron a hacer gala
de la su agudeza, retratándonos la
vida en una barriada minera que
se vio inmersa en una nueva realidad y que vio como los vecinos
se adaptaron a la novedosa situación, con personajes fácilmente
reconocibles y que se vieron obligaos a modificar les sus pautes de
conducta que hasta esi momento
discurríen por una absoluta normalidad.
“Coses nuestres” ye un libru de
relatos en el que se manifiesta la
nuestra forma de ser y entender la
vida, un compendio de delicioses
histories que refleja cómo somos
(y fuimos), que seguro no dejará
a nadie indiferente.
Aitana y Alfonso, Castaño y Zapico dos enormes talentos de la
cuenca del Nalón que nos retrotraerán a la esencia de les comarques mineres a base de humor,
melancolía y saber hacer, siempre de la mano de un talento que
no deja de fuir en tó lo que hacen.
Sinceramente creemos que ye
un lujo. Ya nos lo diréis...
ff@lacuencadelnalon.com

Dos de las escenas, dibujadas por Alfonso Zapico, que ilustran el libro. A la izquierda ‘S de Sanatorio’; a la derecha El Descenso Folklórico del Nalón en la serie ‘Cuencalendario’.

BIBIANA COTO

- Nos llaman Corea, mamá.
Pero nosotros no somos coreanos.
¿Cómo nos pueden llamar Corea?
Elvira no respondía.
- ¿Y si nosotros no somos coreanos, mamá?
¿Qué somos?

Y ahí fue cuando María escuchó
decir por primera vez la palabra
con la que después se definió el
resto de su vida: “Amestaos”.
(Extracto del relato “A de Amestaos”)
Si hay algo que sabemos por estas tierras es contar historias. Y,
aunque a veces pudiera parecer
que no se asemejan nada a la realidad o que desprenden cierto realismo mágico más propio de con-

sagrados escritores latinoaméricanos lo cierto es que, tanto lo uno
como lo otro, son el buque insignia que ha conformado nuestro
carácter y nuestra forma de ser.
Por eso, cuando en LA CUENCA
DEL NALÓN surgió el proyecto
de la A a la Z liderado por Aitana
Castaño y Alfonso Zapico tuvimos claro que teníamos en las
manos algo “curiosono”. Ahora,
el periódico da un paso más este

proyecto editando el libro “Coses
Nuestres” donde reúne las secciones “De la A a la Z”, “Cuencalendario” y “Cuancarentena” que se
han ido publicando en este medio.
“A mi me gustaba lo que iban a
hacer” señala Fidel Fernández
San Miguel, director de La Cuenca del Nalón. “Pero la idea, como
tal, surgió en el primer capítulo
porque sí, porque para qué iba a
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En Portada
esperar al segundo. Las reacciones de los lectores fueron muches
pidiendo la publicación de un libru con lo que estaban haciendo
Aitana y Zapico y claro, a mi tóquenme les palmes y ya sabes...”.
El libro llegará a las librerías de
la región el próximo 10 de noviembre. Una suerte de volumen
del que se editarán 3.000 ejemplares. En sus 112 páginas el lector
podrá encontrar la recopilación de
los relatos de Aitana Castaño
acompañados, cada uno de ellos,
por una ilustración en color de Alfonso Zapico. Su precio, tan sólo
18 euros.
Son, como ellos mismos dicen,
“la primera generación de las
cuencas que no trabaja en las minas” aunque de mina y de cultura
minera, saben mucho. Aitana Castaño es, ante todo, periodista de
“caleya” y precisamente bebe de
esta calle para contar historias y
anécdotas que gracias a su destreza literaria hilvana en finos relatos. “Los Niños del Humo” fue su
ópera prima a la que siguió “Carboneras”, ambos ilustrados por
Alfonso Zapico.´Y así llegamos a
la otra “parte contratante” del dream team. Zapico es historietista e
ilustrador. En el año 2012 recibió
el Premio Nacional de cómic y es
autor, entre otras obras, de “Café
Budapest”, “Dublinés”, o “La Balada del Norte”. Nos gustaría decir que fuimos nosotros quienes
los presentamos, pero tenemos la
certeza de que se conocieron ca-

Alfonso Zapico y Aitana Castaño.

minando por les cuenques – o en
un bar -. Eso sí, por ponernos una
medalla podemos decir que sus
primeras colaboraciones juntos
fueron en este medio. Por eso, el
éxito de su libro también lo sentimos como propio. “Yo los conocí
antes”, que diríamos.
“De la A la Z”, el proyecto con
el que iniciaron estos relatos, es
sin duda uno de los volúmenes
donde más referencias encontramos de ese sabor popular de la calle. Los protagonistas son María y
Pablo, dos niños que viven en una
barriada. Casualmente, María es
el nombre real de la hermana de
Aitana y Pablo, el del hermano de
Alfonso. Por eso fueron ellos los
elegidos para contar la historia de
las cuencas, con giros en el tiempo que van del presente al pasado,
a través de las andanzas de estos
pequeños. A través del abecedario, las historias de la cuenca minera se materializan hablando de
las amistades que surgen en un
bloque de barriada, de huelgas, de
aventuras infantiles en los montes
que rodean a nuestros pueblos y
de amores y despedidas, que
como en la vida, no podían faltar.
“De la A la Z es más Coses Nuestres que nada”, señala Aitana Castaño.
La siguiente apuesta fue “Cuencalendario” donde, manteniendo a
los protagonistas, “destacamos algunas de las fiestas, actividades,
eventos o costumbres más típicas
de cada uno de los momentos”,

AITANA CASTAÑO
Periodista

Falar
¿Sabíes que falar n´asturianu anque seya como yo, d'una manera
daqué bastarda, sirve pa falar meyor castellán?
Tengo pruebes. Y voy explicavoslo con un exemplu. La frase:
“Apetezme reventai la cara pa espabilalu”. En castellán sería algo
así como:"Me apetece darLE un
golpe en la cara así un poco como
fuerte que lo note, a ver si LO espabilo de una vez por todas que
parece mongolín"
Entós,gracies al´asturianu, los
asturianos podemos evitar seri
leístas nin loístas. ¿Por qué? Porque si ye "-i" ye "le" y si ye "lu"
ye "lo".
Yo lo veo todo ganancia, fios.

La barriada minera protagonista de ‘Cuencarentena’.

señaló Zapico. En esta recopilación disfrutamos del antroxu, de ir
a la hierba, del Descenso Folklórico del Nalón o de la gueta que
marcan, año tras año, el ciclo vital
del Nalón. Fueron y son momentos inolvidables que han quedado
en nuestras retinas, que cuentan
una historia en común y que, por
qué no decirlo, nos llenan en algunos casos de nostalgia. “Aitana
utiliza siempre personajes muy reales. De alguna manera la barriada que recrea existe en todas las
barriadas mineras de las cuencas”,
señaló Alfonso Zapico.
La aparición del coronavirus
hizo que todo diese un giro total y
estos acontecimientos se reflejaron en las páginas de la contraportada de LA CUENCA DEL
NALÓN a través de “Cuencacerentena”. Una comunidad de vecinos de una barriada minera en la
que Flor, Pedro, Julia la médica,
Begoña, Joaco o Listeilor -la gata
– son los protagonistas de histo-

rias pandémicas. “Para Alfonso y
para mi” señaló Castaño, “fue una
manera de crear un recuerdo de
esta época, para que cuando dentro de unos años nos acordemos
podamos leer estos minirelatos y
pensar en esos días”.
“Coses Nuestres” es un libro que
encandilará a toda la familia y
que, estamos seguros, propiciará
que surjan las propias vivencias y
anécdotas a través de las historias
que se cuentan en sus páginas.
“Ojalá que la gente se anime a regalarlos para las próximas Navidades, o incluso para Santa Bárbara – que también ye algo muy
prestoso – y espero que lo pasen
tan bien como nosotros haciéndola”. “Y es que, hay cosas que se
cuentan o se dibujan en este libro
que a todos y cada uno de los habitantes de las cuencas le van a
provocar una sonrisa de medio
lado. Lo prometo. Y por supuesto,
seguimos, ahora toca Atlas de Lugares Mineros”, afirmó Castaño.

Atendiendo a esto yo solo digo
que les mis patries son les mis
llingues. Tengo dos. El castellán
que me permite moveme casiqué
por mediu mundiu sin necesidá de
falar otra cosa. Y l’asturianu que
me da la oportunidá que muy pocos tienen nesi mismu munduu
de nomar a les coses como solo se
fae en un rinconín del universu.
Una llingua “minoritaria, moribunda, inservible” y tolo que digan pero nuesa y única y perguapa. Llamame muncho la atención
que los que más defienden les tradiciones, sean los que más en
contra están de esta tradición en
concreto de falar en asturianu.
¿Que ye que solo quieren sus tradiciones de plaza de toros, mantilla y represión? ¿O cómo va el
asuntu?
Después, faenme muncha gracia
esos que dicen: “yo vivo en Asturias y nunca escuché ni una palabra de asturiano”. Esta xente,
¿dónde vive? Porque yo acepto
que digan que nun conocen a naide que fale asturianu cerráu,
pero… ¿ni una palabra?… ¿ni un
“guaje”, ni un “nagüo por llevate
pa lo oscuru”, ni un frixuelu? Fiu,
subi al mercau a Llaviana un xueves por favor, viaja y sal de casa.
Nun se puede tar encerrau tola
vida.
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El porqué de las cosas

DAVID HEVIA SÁNCHEZ
Investigador

En otoño
todo sabe mejor
El Otoño es una estación
que me encanta. Podría decir
que es por el colorido de los
bosques de nuestra cuenca o
por otras múltiples razones,
pero la verdad es que una
razón sobresale a las demás.
Es porque soy zampón o
como actualmente se dice de
forma más refinada tengo un
alto interés gastronómico por
esta estación.
En Otoño tenemos el final
de las avellanas, el aire de les
castañes que por cierto estuvo
hace pocos días muy presente, las setas están en su apogeo y un sinfín de manjares
que nos brindan los bosques y
nuestro entorno
Sin embargo, seguimos sin
aprovecharlos de forma
económicamente
rentable.
Los castañales se han dejado
de cuidar y no disponemos de
ni siquiera de una pequeña industria que se dedique a este
sector, algo muy extraño. Galicia tiene una denominación
de origen de la castaña y ello
conlleva que tienen una industria que recoge, procesa y
comercializa castañas y sus
derivados. Se venden castañas tal cual, confituras, castañas en almíbar, crema de
castañas, y máximo exponente que es el marrón glacé,
donde el precio ya sube a
40€/kg. Existe la posibilidades de crear este tipo de industria en zona rural, y Galicia lo está demostrando.
Algo similar nos pasa con
“les ablanes” y “les setes”.
Un vecino y amigo, residente
en el País Vasco siempre me
indica que estamos locos por
no aprovecharlas, que allí se
pegan por ellas y las comercializan a precios elevados.
Raro es el día en esta época
que no está recogiendo
“trompetas de la muerte” y
secándolas para poder utilizarlas en otra época del año.
Estoy seguro que es cierto lo
que indica, pero quizás no es
que estemos locos, sino que
nos falta cultura de aprovechar y rentabilizar nuestro entorno, más allá o como consecuencia, de lo que el carbón
generó en su momento.
Como dice el refrán “Agosto moyau, castañes a cestau”
y ya que se ha cumplido,
aprovechemos y disfrutemos
de este otoño!

Sara Roces, Campeona de Europa de Hockey sobre patines, con la medalla conseguida con la selección española, donde además se llevó el trofeo de mejor jugadora del torneo.

«El hockey aporta muchos valores:
nunca gana uno solo, se gana en
equipo; se aprende a compartir»
Sara Roces, de 19 años y natural de La Felguera, se proclamó el pasado mes de octubre Campeona de Europa
con la selección española de Hockey sobre patines. La exjugadora del Hockey Patinalón
charló con LA CUENCA DEL NALŁN de su experiencia.
BIBIANA COTO

- ¿Cómo se despierta una
siendo campeona de Europa?
- Parece que todavía no asimilé
todo lo que vivimos. Al final es
un sueño hecho realidad y creo
que aún no soy consciente de
todo lo que conseguí, por una
parte a nivel personal, con el trofeo y los goles (Sara fue máxima
goleadora con 12 goles y nombrada mejor jugadora del torneo);
y por otra parte a nivel de selección, porque ha sido mi debut y
además hemos quedado campeonas.
- ¿Qué te animó a aprender a
“andar sobre ruedas”?

- Empecé con tres años en el
patio del colegio y no me volví a
bajar. Además mis hermanos jugaban en el Club Patinalón y yo
los veía y quería hacer lo mismo
que ellos; así que, en seguida
cogí el stick (uno de sus hermanos sigue jugando en Santander
y el otro, actualmente, es su preparador físico).
- Al principio, ¿practicabas
algún otro deporte?
- Jugaba mucho a fútbol; practiqué piragüismo hasta los 15
años; fui una vez a probar kárate; por el verano jugaba a tenis;
y con el “cole” siempre iba a los
cross de atletismo.

- Está claro que te gusta el
deporte, en general, pero

¿cuándo decidiste que el hockey iba a ser “tu” deporte, a
nivel más competitivo?
- Creo que desde siempre; solo
dudaba (bromea) cuando era pequeña y me enfadaba.
- ¿Cuándo empezaste oficialmente a practicar hockey sobre patines?
- Mi primer equipo, que luego
desapareció, fue el Langreo. De
ese club surgió el actual Patinalón, que fue donde jugué hasta que me fui al Telecable
Gijón.
- ¿Qué recuerdo tienes de
aquellos primeros entrenamientos o partidos en Patinalón?

- Tengo muchos, pero hay una
anécdota de la que creo que mucha gente aún se acuerda. Yo
tenía 4 años y jugaba en el equipo prebenjamín, con uno de mis
hermanos. Yo no jugaba mucho
porque era de las más pequeñas,
pero hubo un partido en el que
sí estaba jugando y cuando sonó
la alarma del descanso yo no me
quise ir de la pista. Primero
entró mi hermano a por mí, pero
no me cogió; y luego entraron
mi entrenador y el árbitro. La
gente del público no paraba de
aplaudir y al final, me sacó mi
madre.
- ¿Cuánto tiempo llevas jugando en el Telecable Gijón?
- A Gijón fui con 15 años, ésta
es mi quinta temporada.
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En Corto
- ¿Cuál es tu balance, deportivo
y personal, desde que estás ahí?

El cambio es brutal, porque en
Patinalón jugaba con y contra
chicos, que te exigen más; pero
en Gijón juego con y contra profesionales. He aprendido mucho
deportivamente. Ya no soy la
misma jugadora que era con 15
años; y tampoco soy la misma
persona. Todo lo que vives te
cambia. El ganar, el perder, el
cómo lo afrontas…
- ¿Algún momento especial de
estos años en Gijón?
- Cuando ganamos la Copa de
Europa, contra el Benfica, en su
casa (Lisboa). Tenía 15 años. Fue
mi primer año y empecé jugando
poco, jugaba de rotación; pero se
lesionaron dos de las titulares y
yo y otra compañera tuvimos que
dar un paso adelante y jugar muchos más minutos. Cuando llegamos a la final, las jugadoras lesionadas
ya
se
habían

recuperado, pero yo seguí jugando y en la final, tras la expulsión
de una compañera por tarjeta
azul, entré al campo. Me acuerdo
que estaba muy nerviosa y que
había unos ultras del fútbol que
encendieron una bengala justo
cuando entré a jugar.
- ¿Cuánto tiempo le dedicas a
la semana al hockey semanalmente?
- Entreno lunes, miércoles, jueves y viernes; más el día del partido.
- ¿A qué dedicas tu tiempo libre?

- Quedar con mis amigos a tomar algo.
- ¿Siempre jugaste de delantera?

- Cuando era pequeña me
ponían atrás a defender, pero yo
jugaba a “mi bola”; siempre

Sara en un momento de la entrevista con nuestra compañera Sira García, en el polideportivo de La Felguera.

„En masculino sí puedes vivir del hockey, pero en femenino no. No quiero ver esto
como un trabajo, prefiero más verlo como una vía de escape de la vida, de la Uni‰.
“p´alante”. ¡Es que me encanta
meter goles! (Lo dice con tono
travieso).
- ¿Cuánto tiempo te dura el
stick? ¿Golpeas muy fuerte?
- Depende de cómo sea, pero,
de media mes y medio. Aunque
cuando estuve ahora concentrada con la selección, casualmente mes y medio, llegué a usar
cuatro; y uno me lo “cargué”.

- Con el primero, porque es el
debut y porque fue un sueño
poder jugar y marcar. Y con los
dos de la final. (Se para y
sonríe al recordar) Jó, es que
hace tres años estaban jugando
la final en Portugal y yo estaba
allí viéndolas desde la grada;
así que es muy fuerte.

- ¿Tienes algún ritual o alguna superstición prepartido?

- ¿Te cambiaste la camiseta
con alguna jugadora?

- Ahora que empiezan a sucederse los trofeos, no creo
que el hockey sea solo una
afición o una actividad extraescolar ¿piensas en el hockey
como profesión?

- Más que ritual tengo una
manía que es poner mallas debajo del pantalón. Y como ritual quizá estrenar medias en
todas las finales e intentar entra
la última a la pista.

- Sí y no. En masculino si
puedes vivir de ello, pero en femenino no. No quiero ver esto
como un trabajo, prefiero más
verlo como una vía de escape
de la vida, de la Uni (estudia
Ingeniería Civil en Mieres)…

- Sé que te gusta, cuando
puedes, ir a ver a los equipos
del Hockey Patinalón. ¿Qué
les dirías a quienes les “pica
el gusanillo”?

- ¿Qué te aporta personalmente el hockey?

La joven Campeona de Europa, exjugadora del Hockey Patinalón de Langreo, durante la entrevista.

bien, si no se me nota mucho.
Es un deporte que aporta muchos valores, porque al final es
un deporte en equipo. Compañerismo, humildad… Si no
sabes compartir en un deporte
de equipo no vas a saber compartir nunca. Nunca gana uno
solo, se gana en equipo.

- Una forma de evadirme. Si
estoy bien es cuando juego

- Que se lo pasen bien, porque
igual no es tu deporte.
- Has sido la máxima goleadora del Campeonato de Europa, ¿con qué gol de los anotados te quedas?

- La capitana de Francia, Vanessa Daribo, sí me regaló la
capitana.
- ¿Tienes alguna jugadora o
jugador como referente?
- Mi compañera del Telecable,
Tasha Lee.
- ¿El objetivo deportivo más
cercano?
- Me gustaría levantar algún
título este año.
- ¿Y un objetivo a título personal?
- Superar mi marca de goles y
seguir con la Selección.
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MAEVE
Asociación Contra la
Violencia de Género

1.114 criminales
Esa es la cifra oficial de
hombres, que desde el año
2003 (fecha en la que se comienza a referenciar este
dato) han matado a las que
eran o habían sido sus parejas,
mujeres, novias o amantes.
Solo en lo que va de año, 36
hombres en nuestro país acabaron con la vida de 36 mujeres, en la creencia de poder
hacerlo, con la pretendida legitimidad que les otorga la
posesión, como si de un objeto propio -del que deciden
deshacerse- se tratara. Lo han
hecho frente a la resistencia
de ellas a seguir en la relación
de pareja, lo han hecho por
control, por dominación, porque las han considerado de su
propiedad. Y estas ideas, fuertemente arraigadas en la cultura machista y patriarcal en
la que vivimos, son contra las
que a diario, nosotras las feministas nos revelamos y
combatimos. A menudo se nos
acusa de sectarismo, y quizás
debamos repetir de forma clara y rotunda que no, no son
todos los hombres, claro que
no, esto no es una guerra de
mujeres contra hombres, nosotras las feministas no confrontamos y arremetemos
contra los hombres, ni los metemos a todos en el mismo
saco, por supuesto. Pensábamos que esto se entendía, que
era evidente, porque convivimos a diario con amigos,
compañeros, padres, hermanos, maridos que nos apoyan,
nos entienden, se solidarizan,
nos dan aliento y sobre todo
no son ni maltratadores, ni
machistas, ni agresores.
Así mismo se nos imputa
una actitud beligerante y crispada. Que estamos permanentemente enfadadas ¡claro! Indignadas ¡por supuesto! El
enfado, la rabia y la indignación que supone asumir tanta
muerte absurda, cruel e injusta. Nuestros ataques se dirigen no solo a los criminales,
agresores y maltratadores que
ejecutan, sino también a quienes justifican, compadrean, a
esta nueva ola de energúmenos “negacionistas” de la violencia de género que además
nos insultan y pretenden acallarnos tildándonos de radicales. Somos Intolerantes frente
a las agresiones, y mostramos
cero empatía y recuerden que
radical, proviene de raíz, y de
raíz queremos acabar con la
violencia que sufrimos las
mujeres. Por cierto, no solo el
25 de Noviembre.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en la inauguración de Arkuos Espacio de Acción Social Educativa. Foto: Armando Álvarez

Arkuos pone a los jóvenes
en el camino a su futuro

MARTA VARELA

La oferta para niños y jóvenes
aumenta de forma innovadora en
Langreo. Ya está en funcionamiento un laboratorio que alimenta vocaciones emprendedoras entre los jóvenes. Nace
Arkuos. Salas de robótica, ajedrez, informática y “co-working,
estudios de radio y televisión,
huertos sostenibles y espacios

diáfanos para el esparcimiento.
El innovador centro está ideado
y gestionado por la Fundación
Cruz de Los Ángeles y abierto a
todos los jóvenes.
Las instalaciones, que ocupan
1.250 metros cuadrados, enfocadas a ser proyecto pionero, garante de socialización e integración entre los más jóvenes.
Pensado para motivar la creatividad y el espíritu innovador para

que avancen en sus inquietudes
y sueños. Especialmente dirigido a la ciudadanía de entre 7 y
22 años, se organizarán actividades intergeneracionales. Es un
modelo con visos de éxito que,
según anunció la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar,
se replicará en los centros de día
de infancia.
Se trata de un proyecto pionero
en Asturias que mira a la infan-

cia y a la adolescencia en positivo, poniendo en sus manos las
herramientas necesarias para desarrollar sus inquietudes. La idea
del Principado es poder replicarlo en los centros de día de infancia en la región, conscientes de
que se trata de un cambio de
modelo que, desde un prisma de
acción comunitaria global, fomenta la igualdad de oportunidades con eficacia. Un modelo sin
barreras, inclusivo y sostenible.

Langreo apuesta por
las terrazas hosteleras
M.V.

La ampliación de las terrazas
hosteleras en Langreo –que se
aprobó para afrontar las restricciones de ocupación impuestas
por la pandemia– estará vigente
hasta el 31 de marzo del próximo
año, si antes no se elabora la nueva ordenanza. Así lo decidieron
por unanimidad todos los grupos
políticos con representación en el
pleno municipal, que apuestan
por apoyar el nuevo modelo de
ocio que los ciudadanos han
adoptado en el transcurso de la
crisis sanitaria, y que es disfrutar
al aire libre. Alargar el plazo de
las terrazas en hostelería cumple

así con una demanda ciudadana
de contar con más espacios de
ocio al aire libre y supone
además un apoyo a la hostelería,
que confirma que son muchas las
personas que aún se muestran reticentes a entrar y consumir dentro de los establecimientos
El Ayuntamiento de Langreo
anunció en mayo del pasado año
que permitiría que las terrazas
hosteleras ocupasen, de forma
temporal, más espacio para así
aumentar la distancia entre las
mesas y la separación de los
clientes. Esa autorización permitió a los empresarios instalarlas
más allá de sus límites habituales
en zonas peatonales, plazas y

Terrazas hosteleras en La Felguera.

otros lugares donde no se entorpecía el paso de los peatones.
También en áreas de aparcamiento, suprimiendo plazas, para favorecer esa distancia entre mesas. Estas líneas podrían ser el

pilar en el que se está trabajando
y que concluirá con una nueva
ordenanza de terrazas hosteleras,
que según la Corporación municipal, podría entrar en vigor a finales de marzo del próximo año.

Noviembre 2021 /7

Langreo / Llangréu

La muerte lenta del colegio Nuevas ayudas
covid a empresas
de La Salle de Ciañu
y familias
M.V.

Pocas expectativas de futuro se
manejan para el colegio San Antonio La Salle de Ciañu tras el
cierre de sus puertas al finalizar
el curso 2017-18 poniendo fin a
77 años de historia. A día de hoy
su avanzado estado de deterioro
preocupa, y mucho, a los vecinos; presenta una imagen donde
predomina la maleza que va borrando sus accesos y jardines, y
las ventanas y los canalones rotos son cada vez más. Desde su
cierre, el inmueble permanece
en desuso, y las instalaciones se
deterioran y han sido presa de
pequeños actos vandálicos.

El colegio fue motivo de debate en la Junta General del Principado. El diputado de Podemos
Rafael Palacios planteó el asunto, cuestionando qué gestiones
está realizando el Gobierno Regional para «evitar que las instalaciones y equipamientos del antiguo colegio se conviertan en
una ruina». Palacios, vecino de
la zona y conocedor de primera
mano de la situación del inmueble, aseguró que el lugar es «una

B.C.

El Ayuntamiento de Langreo
saca una nueva convocatoria de
ayudas para pequeñas empresas,
comercios y establecimientos
hosteleros afectados por cierres
y caídas de actividad debidos a
los estados de alarma. Se trata
de dos líneas de ayudas; la primera permitirá pagos directos
de 400 euros a los beneficiarios
y la segunda, aportaciones para
el pago del IBI.
Exterores del colegio La Salle de Ciañu.

selva», que faltan «canalones,
puertas y ventanas», que «no
está vallado» y que incluso «se
celebran cumpleaños en el patio,
lo que es todo un peligro».
Palacios planteó varias alternativas para dar uso al inmueble,
desde lo educativo y formativo
hasta convertirlo en un aula de
interpretación del valle de Samuño, pasando por hotelería, vivienda joven, usos sociosanita-

rios, espacio cultural y deportivo... Por el momento, su demanda tuvo una negativa en cuanto a
lo educativo: la Consejería de
Educación descarta recuperar el
edificio como colegio, ya que
según explicó Lydia Espina, la
demanda de la zona está atendida. Además, descartó que su departamento pueda destinar parte
del dinero para mantenimiento
de centros, por no tener actividad.

Esta segunda partida de ayudas se pondrá en marcha en
caso de que no se agote el crédito en las ayudas directas. En
total, el Consistorio ha destinado 226.000 euros. Sin embargo,
se establece la posibilidad de
ampliar el crédito disponible en
la aplicación presupuestaria correspondiente. Los beneficiarios
de estas subvenciones son pymes, autónomos y comunidades
de bienes del sector del comercio, la hostelería y asimilados
que se hayan visto obligados a

la suspensión de su actividad
económica, total o parcialmente, como consecuencia de la
pandemia.
Además, hay nuevas bases
para una convocatoria de ayudas a las familias langreanas
más afectadas por la crisis sanitaria, que ya tienen luz verde de
la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Promoción
Económica. El Ayuntamiento de
Langreo dispone de 341.400 euros para distribuir, que es la
cuantía que no se repartió de los
350.000 euros reservados para
este concepto. Estas ayudas se
destinan a vecinos del concejo
que han estado en ERTE, han
sido despedidos, no renovados
o con cese total o parcial de la
actividad de autónomo. La
cuantía máxima que podrá recibir cada solicitante será de
1.100 euros. La cantidad dependerá del número de solicitudes
aprobadas ya que entre ellas se
repartirá el montante presupuestado.
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Otra vez Pénjamo
Una de las formas más usadas a lo
largo de la historia para evitar que
no se hable de un asunto es el de
echar tierra encima de él. De este
modo, cada paletada va petrificándose a medida que pasa el tiempo,
formando un ovillo espeso y difícil
de desentrañar, hasta el punto de
que, transcurridos unos años, el
tapón es tan grande que ya nadie se
va a acordar de lo que había debajo.
A tenor de las noticias que desde
hace años van apareciendo en prensa y en los distintos medios de comunicación, tal parece que los responsables de volver a poner a
funcionar las piscinas de Pénjamo
se preocupan más por arrojar tierra
sobre la estructura inicial -en desuso ya desde hace muchos años, y
no precisamente porque así lo hayan querido los usuarios de las mismas- que por quitar los atascos administrativos que, según dicen, son
los causantes de la parálisis.
De momento, esta batalla desigual, como lo son todas en las que
fuerza coercitiva de la administración se enfrenta a los deseos populares (en este caso a los ciudadanos
de Langreo), se está saldando a favor de los enterradores de turno, o,
por decirlo de otro modo, de los expertos sepultureros a los que no parece preocuparles mucho que las
piscinas vuelvan a llenarse de agua.
Algo que no debería de resultarnos
extraño, pues este acusado desinterés por todo lo que nos rodea, tarea en la que la mayoría de los políticos son expertos (en este caso me
refiero más en concreto a una parte
de las personas del partido gobernante en la Junta del Principado,
sin olvidarme tampoco del silencio
cómplice de nuestros responsables
municipales), ya viene de antiguo.
Baste para ello con abrir solo un
tanto los ojos para darse cuenta del
erial que nos rodea.
Finalizo robándole una frases a
Pablo Guerrero: “Tiene que llover,
tiene que llover, tiene que llover…;
tiene que llover a cántaros”. Pero
en las piscinas de Pénjamo, añado
yo.
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La policía local langreana
premiada por su trabajo
contra la violencia machista
MARTA VARELA

La Delegación del Gobierno en
Asturias ha concedido a la Policía
Local de Langreo una de las seis
menciones especiales concedidas
en los reconocimientos ‘Meninas
2021’, que se entregan en las cercanías del 25N (Día Internacional
de la eliminación de la Violencia
de Género) y distingue el trabajo
por la erradicación de la violencia
contra las mujeres. El premio de
este año recayó en la sede en Asturias de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a
la Mujer Prostituida, (APRAMPA).
La mención destaca a los agentes
langreanos por ser el primer cuerpo de ámbito municipal de Asturias en firmar el Protocolo de Colaboración y Coordinación de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado para la protección de
víctimas de violencia de género.
El compromiso con la erradicación de la violencia de género es
desde hace muchos años uno de
los pilares del trabajo de la policía
local langreana, con una gran parte
de sus agentes formados y una unidad especial dedicada a tratar las
posibles denuncias. Trabajo que
está apoyado por el realizado desde el área de igualdad y una estrecha colaboración que mantiene
con las unidades especializadas de
la Policía Nacional de la comisaría
de Langreo-San Martín del Rey
Aurelio. Además están adscritos al
programa estatal contra la violencia de género.

Comisaría de la Policía Local de Langreo.

guen a organizaciones y personas
comprometidas con la erradicación
de la violencia de género en sus
distintas manifestaciones, además

de a instituciones que han incorporado estrategias y proyectos para
combatir la violencia contra las
mujeres.

Les Carboneres, primer paso
del arte en espacios degradados

murales incluyen, desde la justicia social, el empoderamiento de
la mujer, la paz, la energía no
contaminante y el fin de la pobreza. Las intervenciones se van a
realizar de forma escalonada

Estos premios, que este año llegan a su séptima edición, distin-

M.V.

Mural en homenaje a Les Carboneres en la calle Sabino Alonso Fueyo.

La recuperación de espacios públicos de Langreo con arte está
en marcha. En un muro de calle
Sabino Alonso Fueyo, en la conexión entre Lada y La Felguera, el
muralista gallego Yoseba MB desarrolló la primera de las cinco
intervenciones, un homenaje a
las mujeres mineras, recreando
una antigua fotografía de Les
Carboneres que ha sido muy valorado por langreanos y visitantes. Es la que ocupa un mayor espacio y destaca su realidad. Los
temas plasmados en los cinco

Otra de ellas se llevará a cabo
en una ubicación próxima, en el
viaducto, en el túnel bajo las vías
de Renfe. Pero primero artistas
locales del graffiti ‘Los tres que
sobran’ decorarán la plaza Herrero de Sama. Otros proyectos se
desarrollarán en uno de los muros del estadio de Ganzábal, en
La Felguera y el último en el pasadizo de acceso a Valnalón desde la calle Pepita F. Duro. Artistas langreanos, de la región y de
fuera de Asturias firmarán estas
obras enmarcadas en un proyecto
que pone en marcha el Ayuntamiento con una inversión de
35.000 euros.
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010, en marcha el Langreo dividirá en dos
teléfono gratuito de concursos la licitación de
atención ciudadana la estación de autobuses
BIBIANA COTO

El Ayuntamiento de Langro ha
puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono de atención
010. Un servicio gratuito y fácil
de recordar por su numeración
corta que permitirá a los ciudadanos ponerse en contacto con
los servicios municipales para
exponer consultas, peticiones o
quejas.
En el año 2013 el gobierno
central puso en marcha este

teléfono destinado a las administraciones pero, hasta ahora,
nunca se había usado. “Es una
forma de acercar el Ayuntamiento a los vecinos. En vez de
recordar un número largo para
ponerse en contacto con la centralita, bastará uno corto y fácilmente memorizable al estilo del
112, 092 o el 016 de atención a
las víctimas de violencia machista”, destacó la regidora langreana Carmen Arbesú.

La estación de autobuses de
Langreo Centro lleva parada
siete años a pesar de las diferentes mejoras que se han realizado
y de la puesta en marcha de dos
concursos, destinados a la gestión de la terminal, que concluyeron sin que se presentase ninguna
oferta.
Ahora,
el
consistorio langreano elaborará
las bases para la licitación de la
estación de autobuses en dos
adjudicaciones diferentes. Por
un lado, se licitará el edificio
donde se ubica la terminal de
autobuses y por otro, las dársenas de la estación. Por el momento, los técnicos ya están trabajando en la elaboración del
documento aunque no existe
una fecha concreta para el comienzo del procedimiento.
Desde hace años el consistorio
tiene sobre la mesa dos proyec-

Edificio de la estación de autobuses de Langreo.

tos que podría albergar este recinto. Por una parte, la llegada
de una cadena de restauración
de comida rápida que crearía
treinta puestos de trabajo. Y, en
la vertiente más cultural, la propuesta del Círculo Aeronáutico
Jesús Fernández Duro para poner en marcha en el equipamiento un museo de la aviación
con los materiales y paneles expositivos que la organización
conserva en el MUMI.
Durante los últimos meses el
inmueble ha sido uno de los
centros de vacunación contra el
covid dotándole, así, de actividad. Una situación que se repitió en el Centro de Referencia
Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas de
Langreo (Credine) que acogió a
pacientes durante la crisis sanitaria y cuyo “inicio de actividad” había sido exigida por la
sociedad en innumerables ocasiones.
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DAVID ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
Coordinador de IU Langreo

Recuperar la sanidad y
los servicios públicos
El COVID19 no ha desaparecido pero la situación ha mejorado considerablemente. El
Gobierno asturiano ha decidido
eliminar todas las restricciones
sanitarias excepto las derivadas
de la ley estatal del uso de
mascarillas. Por ello es incomprensible la continuidad del deterioro de la sanidad y los servicios públicos asturianos, en
particular de la atención primaria.
En nuestro concejo continúan
cerradas urgencias de los Centros de Salud de Sama y Riaño,
sin que el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Langreo
tenga nada que decir, y la atención presencial sigue dejando
mucho que desear, a lo que se
suma una creciente lista de espera para operaciones y pruebas, que está contribuyendo a
que la sanidad privada haga su
agosto.
Está empezando a quedar claro en qué consiste la reforma
de la función pública de la que
nos hablan los voceros del
PSOE de vez en cuando. Lo
provisional por la pandemia se
pretende que se convierta en
permanente y estructural, con
recortes para ahorrar dinero.
Nuestros vecinos y vecinas tienen derecho a ser atendidos en
persona en todos los servicios
públicos, y aún más en el SESPA, con una cercanía física que
evite desplazamientos innecesarios y contraproducentes, a
los que nos conducen la centralización de servicios.
El elemento clave es la dotación de personal suficiente.
Debe contratarse en función de
las necesidades, dejando de
ahorrar a costa de la calidad de
los servicios y desechando las
privatizaciones que siempre
encarecen los servicios. Hay
que parar nuevas privatizaciones como la de los Centros de
Valoración de Discapacidades.
Se están realizando movilizaciones como la concentración
ante el Hospital de Riaño convocada por Pensionistas de
CCOO o las convocadas en los
Centros de Salud de Blimea y
Sotrondio en el vecino SMRA
por IU. Es precisa una campaña general en Asturias para
revertir los recortes sanitarios
globales con información a la
ciudadanía y movilizaciones
generales. El Gobierno del
señor Barbón debe recuperar
nuestros servicios públicos, y
muy en especial nuestra sanidad, y como no lo hace por las
buenas tenemos que presionar.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES
Pte. Langreanos en el Mundo

Langreanos de Honor

Decía el economista langreano, Javier Cuesta Menéndez en
la primera conferencia que se
impartió en nuestros encuentros en el 2007 ““el PIB real
de Langreo, vale mucho más,
hay que añadirle el valor de
los proyectos, las ideas, las
posibles iniciativas, las propuestas, la colaboración y el
amor que todos los logreamos
que andan, que andamos, por
el mundo, podemos poner a
disposición de este municipio.
Recuerden que todo este caudal de intangibles que estamos ayudando a hacer visibles a nuestro alrededor es,
como mínimo otro tanto””,
poniendo de relieve que ser
de Langreo “es una marca”.
Este año, he tenido, una vez
más la suerte de compartir, junto con mi esposa, también
Langreana, y muchos amigos
y amigas, la fiesta de Langreo,
nuestra fiesta del Carbayu, que
preside desde hace muchos
años la Virgen del Carbayu,
Patrona de Langreo, con un
añadido especial, la inauguración de una figura en forma de
árbol en la que se inscribe la
lista de los Langreanos de
Honor que nombra la Sociedad
de festejos de Nuestra Señora
del Carbayu conjuntamente
con el Ayuntamiento de Langreo y en la que me cabe el
enorme honor de figurar, como
Langreano de Honor 2015, si
ser langreanos es una marca, el
serlo de honor es una supermarca, de la que presumo con
orgullo.
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El Principado no ve prioritario
cambiar el césped de Los Llerones
M.V.

El pleno de Langreo se suma al
mando de la Junta General del
Principado e insta a cambiar por
urgencia, tras más de quince años
de uso, el césped del campo de fútbol de Los Llerones, que pertenece
a las instalaciones del IES Jerónimo González de Sama. Ambos
mandatos fueron aprobados por
unanimidad de todas las fuerzas
políticas y amparados en un convenio firmado en abril de 2019, en
el que el Principado y el ayuntamiento de Langreo se comprometían a sufragar al 50% los gastos de mantenimiento de dicha
instalación.
El problema llega a la hora de valorar la necesidad de dicho cambio. Desde la Consejería de Educación se incide en que su prioridad
es la actividad educativa, y para el

uso que desde el instituto se da a la
instalación deportiva su estado es
aceptable, por lo que no ven prioritario su cambio, máxime cuando
aseguran que hay otras mejoras y
labores de mantenimiento que
afrontar en dicho centro educativo.
Sin embargo para el ayuntamiento
de Langreo es claro que el césped
debe ser cambiado al no presentar
las condiciones óptimas para que
los jugadores de las distintas categorías del club Alcazar lleven a
cabo entrenamientos y partidos.
Por ello desde el gobierno municipal se está trabajando desde el diálogo con el Principado en encontrar una solución. El cambio del
césped podría suponer una inversión cercana a los 200.000 euros,
un montante económico que sí
podría afrontar en solitario el consistorio langreano, si bien la instalación no es propia y dicha solución no parece adecuada.

Los mercados de La Felguera
vuelven a las calles del centro
M.V.

Los mercados semanales de La
Felguera recuperan su emplazamiento tradicional, mientras el
mercadillo de los lunes en Sama
opta por continuar en el espacio
del parque Dorado donde aseguran
atrae a más compradores y visitantes. Así se consensuó en una reunión de seguimiento de los espacios comerciales que se mantuvo
con representantes municipales.

Dese la Asociación que Presido, “Langreanos en el Mundo”, también ponemos en valor
a Los Langreanos que destacan
en su vida profesional o solidaria , por lo que me encanta
anunciar que el próximo día 26
de noviembre se hará re entrega de los galardonados a:
Mercado semanal de La Felguera, ya reubicado en el centro urbano.

Zafira Castaño Corsino,
langreana, eminente científica
en Estados Unidos, Asociación
Proinmigrantes
Intervalo
(Distinción Solidaria), de
Langreo, D. Laudelino Alperi
Baragaño, Langreano, Director General de Astilleros
Armón y al también Langreano, el Odontólogo, D. Aurelio Martínez Cortina (Distinción Solidaria)
Premios que corresponden a
los años 2020 y 2021 y que son
patrocinados por la Familia
langreana “Velasco Cadenas”
con el refrendo del Ayuntamiento de Langreo.

Estado del cesped de Los Llerones.

Los puestos del mercadillo de los
miércoles y los sábados en La Felguera han recuperado su ubicación
tradicional en el entorno de la plaza de abastos. Una ubicación que
los comerciantes, tanto los ambu-

lantes como los del propio recinto,
demandaron al consistorio
Todos coinciden en un aumento
de las ventas, pero son conscientes
de que esta ubicación genera algunos problemas logísticos, como las
evidentes dificultades, sobre todo,
para acceder con las furgonetas y
poder descargar los productos para
la venta.
Por su parte, los vendedores de la
plaza de abastos felguerina recuerdan temas pendientes como las
principales necesidades del recinto
de cara a las obras de rehabilitación que va a afrontar el Ayuntamiento, que tiene previsto destinar
unos 250.000 euros a mejoras. Se
apunta, sobre todo, a la urgencia de
acometer un arreglo en la bóveda
del edificio, ya que hay numerosas
goteras. Eso sí, se reclama que los
trabajos no interfieran en la actividad comercial y que estos se ejecuten por las noches.
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Reportaje
TRATAMIENTO DE LA APNEA Y EL RONQUIDO.

Mejorando la calidad del
sueño de nuestros pacientes
Cientos de pacientes ya disfrutan de un mejor descanso gracias a la unidad
del sueño de las Clínicas Martínez Cortina en La Felguera y Sama

Máquina de estudio de la apnea de las Clínicas Martínez Cortina.

Dr. Aurelio Martínez Cortina.

REDACCIÓN

La apnea obstructiva del sueño es
una patología muy común que
consiste en la parada de la respiración de forma repetida durante las
horas del sueño, al contrario que el
ronquido que no se trata de una patología, sino de una molestia, en
particular para la persona con la
que se duerme.
Estudios recientes apuntan que
entre el 40% y el 50% de la población sufre la patología de la apnea.
Los pacientes sufren un colapso de
la faringe y el transito del aire se
interrumpe lo que provoca pausas
respiratorias que pueden llegar a
durar entre pocos segundos a varios minutos.

SINTOMATOLOGÍA. Existen
varios síntomas diurnos causados

Dispositivo de avance mandibular (DAM).

por el trastorno de la apnea. El
cansancio, la somnolencia, la sensación de no haber descansado, la
pérdida de memoria, la falta de
concentración, … son algunos de
ellos, al igual que la nicturnia (levantarse por la noche al baño).
Los pacientes que sufren de apena obstructiva del sueño tienen
riesgo de sufrir alteraciones cardiovasculares, cardiopatías, ictus
cerebral, disfunción eréctil, infarto agudo de miocardio, hipertensión, … por lo que su diagnóstico
y tratamiento resulta de suma importancia.
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. Tanto la apnea como
el ronquido tienen diagnóstico y
tratamiento. Las Clínicas Martínez Cortina ofrecen entre sus servicios la unidad de tratamiento de

la apnea y el ronquido. Mediante
la colocación de un sencillo aparato por la noche en nuestra casa
durante dos o tres días podemos
realizar un estudio que nos ayudará a mejorar la calidad del
sueño y a eliminar los molestos
ronquidos. Un pequeño y sencillo
aparato que mide una serie de
parámetros coma la saturación de
oxígeno, el ritmo cardiaco o el número de apneas/hora.
Al contrario que sucede en hospitales y clínicas donde nos enchufan a molestas máquinas y nos
hacen estudios del sueño en incómodas camas durante un solo día,
con el sistema del Dr. Martínez
Cortina, nosotros mismos, en
nuestra propia cama realizaremos
el estudio, obteniendo así datos
más fiables ya que dormiremos en
un entorno conocido y los pará-

metros se estudian durante un
tiempo mayor. El dispositivo es
fácil y cómodo de colocar por el
propio paciente en su domicilio,
ajustándose una cinta abdominal y
un pulsioxímetro en el dedo índice.
Con estos elementos podremos
recopilar una serie de datos fundamentales para el estudio. Uno de
los datos que se recogen es el número de apneas/hora; si nos encontramos con menos de 30 podremos mejorar la vida y sueño
del paciente mediante aparatos de
avance mandibular (DAM) que
reducen hasta en un 80% el número de apneas y elimina los ronquidos nocturnos, y que en la mayoría de los casos pueden sustituir
las incómodas y aparatosas máquinas del sueño. Sin embargo
cuando el número de apneas/hora

es superior a 30, aunque el DAM
mejora considerablemente la patología debemos de acudir al hospital para buscar tratamientos y
diagnósticos alternativos. En muchos de los casos el DAM puede
sustituir la conocida máquina del
sueño (CPAP), pero, ¿Qué es el
DAM? Se trata de un novedoso
dispositivo que está especialmente
indicado para el tratamiento del
ronquido y del síndrome de apnea
del sueño. Se trata de un aparato
intraoral, similar a la férula bucal,
que, al adelantar ligeramente la
mandíbula, abre la parte baja de la
faringe, evitando que se cierre al
inspirar, lo que conlleva la eliminación de los ronquidos y se convierte en el “salvamatrimonios”
más demandado. Puedes realizar
el Test de Epworth para saber si
puedes o no padecer este síndrome.
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El arquero y la cornucopia
Revolución en noviembre que
sueña con cambiar el mundo.
Pero el mundo no se deja
¿”Pa” que sirve la cabeza?…
Revoluciones pendientes
se han dado cita en noviembre.
Noviembre, Guillermo Rayo

El año envejece con nosotros.
Avanzamos, con la venia de santos
y difuntos. Abordamos noviembre
más allá de ecos celtas de celebración del final de la temporada de
cosechas. Los sajones lo llamaron
mes del viento (que aconsejaba a
los pescadores guarecerse hasta la
primavera), y mes de sacrificio (de
matanzas, y con ello despensa durante el duro invierno). Algunos lo
representan bajo la forma de un
personaje vestido de hoja seca,
una mano apoyada en el signo de
Sagitario y la otra sosteniendo un
cuerno de la abundancia, de donde
salen raíces y frutos, último presente que nos ofrece la tierra. Sagitario –que simboliza la conciencia superior-, se representa por la
flecha del arquero. Y como sabemos, para evitar las flechas del
destino hay que ponerse del lado
del arquero. La cornucopia, por su
parte, nos recuerda la acción de un
Zeus reparando una de sus torpezas.
No viene mal la imagen en tiempos en que la expectativa de superación, mejora, re-normalización,
acude a compensar -en forma de
equidad acaso relativa a los dioses- ese camino de pesadumbre y
calamidades que hemos venido
atravesando durante meses.
Y en este escenario, cobran relevancia las instancias de gobierno,
para vigilar la dirección de la flecha y guardar con diligencia la
cornucopia. Para lograr una recuperación justa y abrir paso a un
tiempo de regeneración económica crucial para nuestro futuro, evitando la espiral de irrelevancia
económica, de lenta decadencia.
Que requiere atender determinantes como la digitalización, la sostenibilidad, la formación, el emprendimiento, la innovación, la
internacionalización. Una sociedad despistada pierde oportunidades que son muy difíciles de recuperar… que “en terminando
noviembre, quien no sembró, que
no siembre”.
Trasladado a ras de suelo, en este
tiempo de tribulación toca un ejercicio de contención responsable en
la corporación municipal langreana para acordar el régimen de tasas e impuestos y todo el esfuerzo
para fijar un presupuesto para el
próximo año que permita afrontar
carencias y retos, dotar servicios y
prestar atenciones a la altura de los
ciudadanos. El partido socialista
está en ello. Salú.

Langreo / Llangréu

El ayuntamiento alegará contra
la demolición de la presa de la
central térmica de Lada
M.V.

El Ayuntamiento de Langreo
alegará contra la demolición de la
presa del río Nalón a la altura de
Lada, hoy en terrenos de Iberdrola. La intención municipal es encontrar una solución que permita
«un embalsamiento de agua para
que se pueda practicar el piragüismo. No soy técnica, pero se
podría construir algo con menos
mantenimiento y no perder la balsa de agua», aclara la alcaldesa,
Carmen Arbesú.
Todo el proceso de parada de la
térmica, que conlleva varias demoliciones, es largo. Ya está cerrado el proceso por el que Iberdrola pierde la concesión del uso
del agua del río Nalón desde la
presa. Lo que no significa que
tenga vía libre para derribarla, ese
es otro proceso. En dicho expe-

Central térmica de Lada.

diente se pide a Iberdrola que demuela la presa, una edificación
con graves problemas de mantenimiento ya que precisa una persona
las 24 horas del día. Iberdrola ya
rechazó hace meses que alguien
externo a ella, como podía ser
personal municipal, se ocupase de
dicho mantenimiento, «algo que
rechazaron, porque si hubiese
algún tipo de problema serían
ellos los responsables, No permitirán jamás a nadie hacer el mantenimiento», puntualizó Arbesú.
Al abordar el tema de su demolición la regidora langreana reconocía que «desconocemos quién
va a demolerla; el Ayuntamiento
no se hará cargo y tampoco de su
mantenimiento. Es una obra con
unas características obsoletas que
hace que no sea asumible». Ahora
se abre un expediente de seis meses en los que Iberdrola debe presentar un plan de demolición de la
presa.

El mundo rural se reivindica
en Llangréu Natural
M.V.

El Certamen Llangréu Natural,
organizado por el Área de Medio
Rural del Ayuntamiento de Langreo, alcanzó este año su vigésima
edición y puso de manifiesto su
importancia en la defensa del mundo rural con la celebración del concurso de ganado y otras actividades simultáneas, que tuvieron
lugar en dos carpas instaladas en el
aparcamiento del Polideportivo
Juan Carlos Beiro.
Hubo tiempo para analizar la situación en la que se encuentra el

sector gracias a la mesa redonda
'Presente y futuro del medio rural
asturiano', en la que participaron
ganaderos de la zona. Durante la
misma José Ramón García,
'Pachón', ganadero de profesión y
secretario general de la Unión de
Campesinos asturianos (UCA) fue
tajante: «A día de hoy vivir en el
medio rural no es rentable, nos enfrentamos a demasiados problemas, como los animales salvajes y
las medidas medioambientales a
cumplir, como el uso del cuchu.
Todo deriva en una falta de relevo,
sobre todo en la ganadería, donde
la edad media supera los 55 años».

Concurso de ganado vacuno en el pasado certamen de Llangréu Natural.

En el concurso, de carácter comarcal participaron aproximadamente un centenar de reses presentadas por los titulares de 22
ganaderías. El certamen repartió

más de 9.000 euros en las diversas
categorías de sus premios y entregó reconocimientos tanto al ganadero más joven como al más veterano entre los participantes.
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Onofre Rojo
El pasáu vienres, 22 d’ochobre,
l’Asociación de Vecinos de Sotrondio y l’Ayuntamientu Samartín ficiéron-y un homenaxe a
D.Onofre Rojo Asenjo, poniendo-y el so nome al Aula Cultural
de la Plaza de Sotrondio.
Sé qu’habrá muncha xente que
s’entrugará quién ye esti señor,
pues a pesar de ser un eminente
científicu de fama internacional,
el conocimientu qu’hai sobro él
ye escasu, habiendo nacío na Casona de Lloréu, pasando lluéu a
vivir en La Cabaña, llugar asitiáu
en Sotrondio.

Las escuelas infantiles de
0-3 años serán gratuitas en
San Martín para los residentes
El precio público se bonificará en su totalidad
REDACCIÓN

Las Escuelas Infantiles de 0-3
años de San Martin del Rey Aurelio serán gratuitas desde este curso
escolar para todos los usuarios que
estén empadronados en el municipio, lo que convierte a este concejo
en el primero de Asturias en aplicar esta medida universal.

Fizo los sos primeros estudios
na Academia Calvo y llicencióse
en Ciencies nel añu 1945 na Universidá d’Uviéu. Hasta 1948
tuvo nel so pueblu de nacencia,
exerciendo de profesor nel centru
onde entamó los estudios. Incómodu col réximen franquista
emigró a Venezuela y entama a
impartir clases na Universidá de
los Andes na ciudá venezolana
de Mérida.
Más tarde pasa a Caracas como
direutor de la Escuela de Física y
Matemáticas de la Universidá
Central de Venezuela, y alterna
les sos enseñances tanto en Venezuela como en México. Foi profesor invitáu en delles universidaes, ente elles la d’Uviéu, onde
dexó escritu un artículu sobre la
enseñanza de la Física na revista
de la Universidá “Aula Abierta”.
Ta consideráu una autoridá en
Física Nuclear y en Física Cuántica, esperimentando siempre y
algamando importantes descubrimientos.
El profesor Rojo Asenjo, amás
de ser un importante investigador
y un eminente científicu, ye autor
de numberosos llibros editaos
n´USA, Venezuela y México,
destacando sobre toos un tratáu
de Física Cuántica en colaboración con un profesor norteamericanu, siendo ésti un llibru de
consulta na mayor parte de les
universidaes tanto americanes
como europees.

El equipo de gobierno socialista
y Podemos consensuaron en octubre este acuerdo que posteriormente recibió el visto bueno del resto
de grupos políticos en la Comisión
de Cultura, donde se aprobaron las
bases para bonificar la totalidad
del precio público, que ahora en
noviembre ratificará el Pleno.

Alumnos y alumnas de una de las escuelas infantiles del municipio.

La medida tiene como objetivo
“fijar población joven en el municipio, fomentar las matriculaciones
en las escuelas infantiles y contribuir a la conciliación de la vida fa-

miliar y laboral; además de servir
como incentivo para la búsqueda
de empleo”, explicaron fuentes del
gobierno local.
En la actualidad, un total de 52
alumnos están inscritos en las escuelas infantiles del municipio,
concretamente 32 en la de Sotrondio, y 20 en la de El Entrego, y la
práctica mayoría está empadronada en el concejo.
En cuanto al precio por el servicio de Escuela Infantil de 0-3 años,
la cuota máxima al mes es de 161
euros para la jornada completa, y
de 88 euros, para la media jornada;
si bien en la actualidad, hay familias que están exentas del pago de
la cuota de acuerdo al baremo
económico y otras que disfrutan de
bonificaciones en el precio. En
adelante, la gratuidad se extenderá
a la totalidad de los usuarios que
sean residentes.

El concejo invertirá
90.000 euros para
mejorar instalaciones
deportivas
B.C.

El Ayuntamiento de San Martín
invertirá, antes de finalizar el año,
un montante de 90.000 euros dirigido a la realización de inversiones
en instalaciones y material deportivo así como a subvenciones a entidades deportivas y deportistas. De
ellos, 12.000 euros serán reserva-

dos a la concesión de subvenciones “recuperando así unas ayudas
ordinarias de carácter anula que el
año pasado no se pudieron convocar debido a la pandemia del covid”, tal y como destacaron desde
el gobierno municipal.

Entre las intervenciones previstas figura la renovación de mate-

Polideportivo municipal de Blimea.

rial y maquinarias en los gimnasios, la instalación de una lona
de separación en el polideportivo
de Blimea que permita amortizar
su uso, la reparación de porterías

en instalaciones deportivas exteriores y la renovación de las redes de cierre de las canchas descubiertas de El Entrego y
Blimea.
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Educación universal
Cuando existe voluntad política para buscar un entendimiento, cuando prevalece el
interés por el bien común, la
diferencia de ideologías no es
un obstáculo para alcanzar
desde la responsabilidad
acuerdos políticos, como ha
ocurrido recientemente entre
los socialistas y Podemos para
que las escuelas infantiles de
cero a tres años de San Martín
sean a partir de este curso gratuitas para todas las familias
que estén empadronadas en el
municipio, y que posteriormente recibió el respaldo del
resto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento.
En la actualidad existen un
porcentaje importante de familias que ya están exentas de
abonar el precio por la escuela
infantil y otras que tienen bonificada parcialmente la cuota, en ambos casos futo de la
aplicación de un baremo
económico que ampara a las
rentas más bajas. Lo relevante
ahora es que vamos a dar un
paso más allá para que este
servicio tenga coste cero para
la totalidad de los usuarios
que vivan en el concejo, apostando por un acceso universal
a la educación de la red pública desde las edades más tempranas en condiciones de
equidad, ampliando así los derechos sociales.
La gratuidad del servicio que
hemos aprobado es una medida pionera en el ámbito municipal sin precedente en nuestra comunidad autónoma que
estamos convencidos servirá
de incentivo para asentar familias jóvenes en el municipio
y para aumentar las matriculaciones en las escuelas infantiles, así como para contribuir a
la conciliación de la vida familiar y laboral, y facilitar la
inserción laboral y la formación de madres y padres.

San Martín del Rey Aurelio / Samartín del Rei Aurelio

El Ayuntamiento oferta
9 puestos de la oferta pública
de empleo de 2018
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio publicó el mes pasado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) las bases para la convocatoria de nuevas
plazas de la oferta pública de empleo de 2018, que contempla la
contratación de un oficial conductor funcionario, un barrendero
funcionario, dos operarios funcionarios y un oficial de jardinero laboral, por el procedimiento de turno libre; así como un maestro de
obras funcionario, un agente tributario funcionario y dos subinspectores de la Policía Local, por el
procedimiento de promoción interna. A continuación, el Boletín
Oficial de Estado (BOE) publicará
la convocatoria que permitirá el
inicio del proceso de selección.
El Ayuntamiento contratará un barrendero dentro de la oferta de empleo de 2018.

Según recordó el concejal de
Empleo, Honorino Montes, “con
cargo a la oferta pública de empleo de 2018 contratamos a principios de este año a cinco nuevos
policías y ahora vamos a continuar
con el proceso para la contratación
del resto de plazas aprobadas, tanto de turno libre como de promo-

ción interna, de dicha oferta pública que en conjunto suman nueve
puestos más”.
“La convocatoria responde a una
apuesta por la creación de empleo
público de calidad y la mejora de
los servicios municipales que se

Comienza la renovación de las 3.100
luminarias del alumbrado rural
La actuación permitirá un ahorro de la factura eléctrica de un 65% para las arcas municipales
subvención del Instituto para la
Diversificación y el Ahorro
Energético (IDAE) y el resto lo
financia el Ayuntamiento vía
presupuestos.
Los trabajos han arrancado por
los núcleos de Les Quintanes,
La Güeria, La Sierra, San Roque
y Burganeo, en el valle de Blimea, y seguirán por el resto de
núcleos rurales de esta localidad, así como de Sotrondio y El
Entrego hasta completa la totalidad de pueblos, del orden de los
320.

Parte de la financiación que
se destinará a cubrir la bonificación del cien por cien de la
cuota a las familias provendrá
de la partida resultante de la
reducción de las asignaciones
económicas a los grupos municipales aprobada recientemente, fruto también de un
acuerdo político mayoritario.
Así pues, desde el convencimiento de que es más lo que
nos une que lo que nos separa
confío en que el entendimiento predomine a la hora de
abordar nuevos asuntos de la
gestión municipal. Por nuestra
parte, voluntad y mano tendida.

prestan a la ciudadanía, y supone
el cumplimiento de un compromiso político de este equipo de gobierno, aprobado por mayoría en
la Mesa General de Negociación,
que esperamos culminar con la
mayor celeridad posible”, apuntó
Montes.

Un operario instala una luminaria led en la zona rural de Blimea.

REDACCIÓN

Las obras para la renovación
de los 3.100 puntos de luz de la
zona rural de por luminarias led

de bajo consumo han comenzado en San Martín del Rey Aurelio, con un presupuesto de un
millón de euros, de los cuales
800.000 euros provienen de una

“Con este proyecto avanzamos
hacia un modelo de sostenibilidad y eficiencia energética que
va a suponer un reducción del
consumo eléctrico y un ahorro
en la factura eléctrica para las
arcas municipales de aproximadamente un 65%, además de
mejorar la eficiencia del servicio
de alumbrado público que se

Además, añadió el edil, de manera paralela echaremos a andar la
oferta pública de empleo de 2020,
que contempla la contratación de
seis nuevas plazas de turno libre:
un trabajador social, un maestro
de obras, un peón, un limpiador y
dos agentes de la Policía Local.

presta a los vecinos y vecinas
del medio rural”, destacó el alcalde de San Martín, José Ángel
Álvarez ‘Quirós’.
El proyecto contempla la instalación de 3.100 luminarias led y
la actualización de 98 cuadros
de mando, incluyendo la renovación de 22, que verán disminuida su potencia de 249Kw a
100Kw. Al mismo tiempo está
previsto sustituir, mediante otra
actuación paralela, del orden de
los 80 postes de madera de la
luz, en una primera fase, y posteriormente, 100 más.
La renovación del alumbrado
rural está enmarcado en el Plan
de Eficiencia Energética de San
Martín y sucede en el tiempo a
la renovación de las 2.5000 luminarias del alumbrado en la
zona urbana, en las localidades
de Blimea, Sotrondio y El Entrego, que se ejecutó en 2018,
con un presupuesto de un millón
de euros, financiado con un crédito concedido por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE). Este proyecto trajo consigo un ahorro
económico del 68% en la factura
eléctrica.
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Reportaje

positivo. Hasta la fecha se han evaluado a un total de 70 comercios,
de los cuales 37 están ya participando en procesos de acompañamiento activo, mediante los cuales
trabajan en virtud de planes de
diagnósticos digitales personalizados, con el objetivo de avanzar en
el proceso de digitalización de sus
respectivos comercios.
La Agenda de Actividades prevista para los próximos meses comprende Jornadas Formativas en zonas próximas como estas:
A la izquierda Jornada de sensibilacion para comercios ambulantes celebrada en Langreo. A la derecha, uno de los comercios integrados en el programa DICA.

REDACCIÓN

Seguro que durante estos meses
han leído, visto u oído la palabra
DICA. DICA es el acrónimo del
Programa Integral de Digitalización del Comercio de Asturias
2021-2023 que la Consejería de
Industria, Empleo y Promoción
Económica diseñó y puso en marcha a finales del año pasado, en el
marco del proceso de concertación regional. El proyecto cuenta
con una inversión de 1,7 millones
anuales durante los próximos tres
años, destinada a las acciones de
dinamización y acompañamiento
de la digitalización de comercios
(800.000 € anuales), confiada a
CTIC; y a las líneas de ayudas directas dirigidas a los propios comercios (435.000 €) y a las asociaciones
de
comerciantes
(500.000 €).
Su objetivo es facilitar los procesos de digitalización del comercio
de proximidad, una digitalización
que les permita adaptarse a las
nuevas formas de comercialización y atención al cliente, y ser
competitivos. Es decir, apoyar el
mantenimiento de lo tradicional,
del comercio de barrio, de cercanía… combinándolo con la necesaria innovación y adaptación a
los nuevos tiempos y formas de
consumo. Todo ello con especial
atención a los comercios radicados en el ámbito rural, dada su
importancia para el desarrollo territorial y la fijación de población.
El programa, a 3 años vista, se ha
fijado evaluar la madurez digital
de 5.000 comercios, previendo
que al menos 1.500 comercios

DICA, una apuesta
por la digitalización
puedan adherirse al programa y
ser acompañados, involucrándose
en itinerarios de acompañamiento
y capacitación intensivos.
La intervención desarrollada por
CTIC se sustenta sobre tres pilares: sensibilización, capacitación e
innovación. Partiendo de un
diagnóstico de situación de los comercios, se diseñan las acciones
de formación, orientación y acompañamiento adaptadas a las necesidades de cada comercio.
La suma de esfuerzos es esencial
para alcanzar el éxito de este programa. Por ello, el Principado trabaja de la mano de Asociaciones,
Ayuntamientos y grupos de desarrollo rural, como instituciones
más cercanas al comercio en cada
zona y conocedoras de la realidad
local.
Desde su puesta en marcha, se
han alcanzado acuerdos de colaboración con 18 asociaciones ligadas al comercio en diferentes
concejos (Langreo, Villaviciosa,
Cangas del Narcea, Corvera, Vegadeo, El Franco, Navia, Siero,
Llanera, Laviana, Castrillón, San
Martín del Rey Aurelio, Oviedo,
Cangas de Onís, Mieres, Avilés y
Gijón) que permiten identificar
potenciales destinatarios del programa, a la par que dinamizar la
participación del comercio local
en el Programa.

¿Qué ventajas obtienen los
participantes en DICA?
• Acompañamiento personalizado
por consultores especializados,
buscando la mejora continua del
desarrollo digital del comercio.
• Acceso a sesiones de capacitación en el uso de diferentes tecnologías para fomentar la transformación digital del comercio.
• Acceso a recursos didácticos en
el ámbito de la digitalización.
• Fomento de la participación de
los comercios en acciones de innovación.
• Distintivo de participación en el
Programa (sello “compromiso digital”).
• Todas las actividades a realizar
en el marco de DICA son gratuitas
para el comercio.
Entre los conocimientos que adquirirán los comercios participantes en el programa se encuentran
temas tan importantes como la legislación a tener en cuenta a la
hora de vender por Internet, cómo
sacarle partido a WhatsApp Business, el uso de formularios de autorización y ventas para mejorar la
atención al cliente, las distintas
modalidades de venta on-line que
existen, cuestiones relacionadas
con la logística de los envíos, medios de pago en tienda y en tienda
web, alternativas para crear la tienda online, opciones de promoción
de la tienda…

• 03/11/2021. Formación Oviedo.
webinar/presencial. Herramientas
tecnológicas de utilidad en el día a
día de un comercio.
• 04/11/2021. Noreña. Descubre
lo que Facebook puede hacer por
tu negocio.

Con el fin de mostrar al comercio de proximidad de Asturias diferentes aplicaciones de las tecnologías a su sector, se ha
desarrollado un “Demostrador de
Soluciones Innovadoras para el
Comercio”, que recoge ejemplos
de usos concretos y tangibles para
distintos subsectores, entre los
que se incluyen casos de uso concretos para alimentación, moda,
ópticas e inmobiliarias, y que se
irá ampliando a futuro con nuevas
aplicaciones. El Demostrador de
Soluciones Innovadoras para el
Comercio seirá moviendo por diferentes puntos de la geografía asturiana como El Franco, Llanes,
Peón, Vegadeo, Cangas de Narcea, Mieres, San Martín del Rey
Aurelio, Oviedo, Avilés y Gijón
donde uno de los demostradores
tendrá su sede permanente en las
instalaciones de CTIC Centro
Tecnológico.

• 10/11/2021. Formación Langreo. Claves estrategia de venta
online.

Para consultar más información
sobre el Programa DICA:
https://dica.fundacionctic.org

El Demostrador de Soluciones Innovadoras estará presente para ser
visitado en las zonas cercanas de:

IMPACTO DEL
PROGRAMA En LA ZOnA

• Langreo desde el 15-11-21 al
25-11-21.

El impacto del Programa DICA
en la zona del Valle del Nalón a la
que da cobertura este medio y que
comprende los municipios de
Caso, Langreo, Laviana, San
Martín del Rey Aurelio y Sobrescobio hasta la fecha ha sido muy

• CTIC Centro Tecnológico del
01-09-21 al 31-12-21, en Gijón.

• 18/11/2021. Formación. Descubre lo que Facebook puede hacer
por tu negocio.
• 24/11/2021. Formación Mieres.
Formularios de autorización y ventas - Descubre cómo poder vender
y atender a tu cliente a través de los
formularios.
• 25/11/2021. Formación Siero.
Formularios de autorización y ventas - Descubre cómo poder vender
y atender a tu cliente a través de los
formularios.
Para consultar la Agenda de
eventos Programados del Programa DICA:
https://dica.fundacionctic.org/ev
entos

• Avilés: La Curtidora: 04-11 al
11-11; Espacio Maqua: 18-11 al
02-12; Centro Comercial El Atrio:
11-11 al 18-11.
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Restauración de la
Convocadas las ayudas para escombrera
de Santa Ana
paliar la pobreza energética
M.V.

inmediata a una situación de riesgo
de exclusión social.
La presente convocatoria tiene
por objeto regular las subvenciones destinadas al Programa "Ayudas de Garantía Energética para
Colectivos Específicos en Situación o Riesgo de Exclusión Social
Año 2021”, para ellas el consistorio ha dispuesto para ello un presupuesto global de 31.500 euros. El
plazo para su solicitud, en las dependencias de los Servicios Sociales, finaliza el 20 de noviembre.

Oficinas de los Servicios Sociales de San Martín, donde se pueden solicitar las ayudas.

MARTA VARELA

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio ha convocado un
año más. las ayudas del programa
de garantía energética. El objetivo
y finalidad de esta convocatoria es
el de facilitar el pago de los suministros básicos de una vivienda
(electricidad, gas y otras energías -

carbón, leña, gasóleo- y alta de suministros energéticos tras corte de
energía) a aquellos colectivos con
especiales dificultades (familias
monoparentales, mujeres víctimas
de violencia de género, personas
desempleadas, pensionistas y personas con bajos ingresos, etc.) para
poder hacer frente al pago de los
mismos y con ello dar respuesta

Esta partida de ayuda a las familias con menos recursos económicos la la plasmado la Concejalía de
Servicios Sociales en la reciente
concesión de las becas de comedor
escolar para el curso 2021-2022,
en Educación Infantil y Primaria, a
un total de 25 menores, de los colegios Sagrada Familia, El Bosquín, El Coto, El Parque y Rey Aurelio, por un presupuesto de 15.379
euros. Además, la Concejalía de
Educación resolverá en las próximas semanas la concesión de becas de libros y material escolar.

La Dirección General de Energía,
Minería y Reactivación tramita la
licitación de las obras de restauración de la escombrera de Santa
Ana, en las proximidades de La
Juliana, que se llevará a cabo mediante el levantamiento de una escollera, con un presupuesto de
14.976 euros. El proyecto, que ha
sido redactado por la Oficina Técnica Municipal de San Martín del
Rey Aurelio, se ejecutará a partir
de noviembre y estará concluido
antes de fin de año.
El levantamiento de una escollera
tiene como finalidad “estabilizar la
escombrera de Santa Ana en su
cota inferior, donde debido a la acción del agua de escorrentía se ha
producido un corrimiento de tierras que afecta al vial de acceso a
las viviendas del barrio de El
Jardín”, informó el alcalde de San
Martín, José Ángel Álvarez
‘Quirós’. En concreto, invaden
parte de la carretera afectando a la
circulación de vehículos. La intervención en la escombrera “resulta
necesaria para garantizar la normalidad en el tráfico rodado, así como
para evitar que el corrimiento de

Proximidades de La Juliana, donde se
acometerán las obras.

tierras vaya a más y el problema se
pueda agravar”, explicó el alcalde.
Esta actuación se suma a otras anteriores de restauración de escombreras como la del Pico La Sierra,
entre otras.
“Desde el Ayuntamiento estamos
satisfechos con la respuesta que el
Principado ha dado a nuestra demanda para que se restaurara la escombrera de Santa Ana, en La Juliana, en una localización donde
las lluvias unidas al paso del tiempo han ido provocando problemas
de estabilidad”, añadió el alcalde.
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Los Nabos vuelven a poner
en el calendario a San Martín

A la izquierda, plato de nabos. A la derecha, dos de los grupos que acturán durante las fiestas gastronómicas de Sotrondio; Grupo Tekila (arriba) y Grupo Beatriz. Fotos: PUXAPEÓN

B.C.

Con todo listo y los fogones a
fuego lento, Sotrondio se prepara para la primera de sus jornadas gastronómicas: las fiestas de
los Nabos, que se extenderán
desde el 11 al 14 de noviembre.
Declaradas de Interés Turístico
Regional, los locales de restauración de la localidad servirán
un menú compuesto por pote de
nabos, ración de callos y casadiellas que sin duda harán las
delicias de los comensales.
A pesar de los inconvenientes
que supone la actual situación
sanitaria, la Asociación de Festejos San Martín de Tours ha organizado diferentes actividades
con el objetivo de volver a recuperar la celebración. Así, el 6 de

noviembre, empezarán a calentar motores con la verbena en la
carpa de la Plaza Ramón y Cajal
que correrá a cargo del grupo
Ferre Band. Una especie de “resarcimiento” porque el año pasado la situación no permitió ninguna clase de fiesta.
Entre el lunes 8 y el miércoles
10, tendrá lugar el Triduo a San
Martín en la Iglesia Parroquial.
Además, el martes 9 de noviembre, a las 19,30 horas, el
Aula Cultural Onofre Rojo acogerá la conferencia “Según Vallina” que tratará sobre la obra
social y científica del doctor Vicente Vallina García, organizada
por la Asociación Cultural de la
Academia Calvo. El jueves 11
de noviembre, día de San
Martín, se hará la misa solemne
a las doce de la mañana. A las

12,45 horas tendrá lugar la procesión que acompañará el grupo
folclóricu de nenos de la parroquia. Taras su regreso se hará la
puya’l ramu. A las 13 h. habrá
una sesión vermú a cargo de Ángel América.
El viernes 12, a las 19,30 h. se
hará entrega del Nabu d’Oro a
los sanitarios que trabajaron en
Sotrondio atendiendo a los pacientes afectados por la Covid19. El acto estará amenizado por
las voces del la Coral San
Martín de Sotrondio. Por la noche tendrá lugar la primera verbena a cargo del Grupo Beatriz.
El sábado, de 11 a 15 h., se hará
entrega del reparto del bollu.
También habrá un concierto a
cargo de la Banda de Música de
San Martín. La segunda verbena
de los festejos correrá a cargo

del grupo Tekila. Para esta jornada, el Ayuntamiento de San
Martín ha programado la actuación de Carlos Alba Cellero
quien a las 19,30 horas interpre-

tará su monólogo “La Chupa’l
Sebas ¡¡El Musical!!”. El domingo, durante la sesión vermú,
actuará el grupo “Sácame por
Dios”.
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A la izquierda, Cebolles Rellenes, plato estrella de las Jornadas Gastronómicas de El Entrego. A la derecha, Beatriz Esteban durante la elaboración de les cebolles rellenes.

El Entrego se vuelca
con les cebolles rellenes
REDACCIÓN

El mes de noviembre viene cargado de energía positiva y de
buen comer porque, después de
la crisis sanitaria, por fin se han
reanudado las fiestas gastronómicas en el concejo de San Martín.
Como no podía ser de otra manera este regreso está siendo acogido por vecinos y foráneos con
gran entusiasmo pues supone, en

sí mismo, un regreso glorioso a
la “nueva” normalidad. Las jornadas gastronómicas comenzarán
el próximo 26 de noviembre y se
extenderán hasta el día 30.

Los fogones entreguinos hierven de bullicio con el chop chop
de la olla, presta a preparar unas
buenas cebollas rellenas. De bonito, de carne, de carrillera, de
setas, veganas… sea cual sea su
relleno nunca dejan indiferente a

nadie. Y hoy, como ayer, el nombre de Aniceta Fueyo, “La Nina”
vuelve a resonar con fuerza. Influida por la cocina francesa presente en aquel momento, La Nina
se enfrentó a un gran problema
cuando en su mesa – coincidiendo con el tiempo de cuaresma –
se sentaron varios sacerdotes a
comer. No tenía mucho que ofrecer ante tal imprevisto salvo una
buena cosecha de cebollas y varias latas de atún que combinó

con diligencia dando lugar a una
receta que hoy en día, ha recorrido las fronteras nacionales e internacionales.
Las jornadas gastronómicas,
que gozan de la declaración de
Fiesta de Interés Turístico, coinciden cada año con la festividad
de San Andrés el 30 de noviembre. El evento atrae a multitud de
comensales al concejo de San
Martín llenando sus calles con

diferentes actividades mientras
que en las casas también se hace
gala de la buena gastronomía
sentando a la mesa a familiares y
amigos.
Los restaurantes de la zona preparan, para la ocasión, un menú
contundente compuesto por cebollas rellenas de bonito y acompañado de callos como segundo
plato que se endulzan, en el postre, gracias a la presencia de las
tradicionales casadiellas. Dentro
de las actividades programadas
por el Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio el Teatro
Municipal de El Entrego acogerá
la representación de la obra “El
último en morir que apague la
luz” del grupo Con Alevosía Teatro. Será el próximo 27 de noviembre a las 19 horas.
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La vuelta de las fiestas gastronómicas
de San Martín en boca de sus vecinos
René Bernardo.Parrilla El Curro

Eva Neila. Café Palermo

Después de tanto tiempo sin celebraciones, las jornadas gastronómicas de San Martín son
una gran noticia que nos trae noviembre. Desde la parrilla El Curro os invitamos a probar las delicias que nos trae el otoño en
nuestro concejo. No os las podéis
perder.

Andrés Montes e Inés ˘lvarez.
Łptica Cristal

El Entrego lleva casi
un mes oliendo a cebolles, un aroma que
se repite año tras año
por estas fechas (menos en 2020, por las
razones que todos conocemos). Desde Óptica Cristal queremos
desear a nuestros vecinos felices fiestas de
les Cebolles Rellenes.

Marcos Fernández y Gretel García. Joyeria Cholo
En noviembre El
Entrego se vuelve a
engalanar con el sabor único de les cebolles rellenes. Desde
la Joyería Cholo os
animamos a disfrutar
de unas de las mejores jornadas gastronómicas de Asturias.

Belén Gutiérrez.
Belén y Valle Mobiliario

En noviembre Sotrondio se viste de
gala para festejar sus
jornadas gastronómicas, no sólo con el
menú de los Nabos,
sino con todo lo que
rodea la festividad.
Desde Palermo os deseamos unas felices
fiestas.
Vuelven los momentos de sentarnos
alrededor de un buen
plato de cebolles rellenes y disfrutar de la
compañía de amigos
y familiares, algo que
perdimos en este año
y medio de pandemia.
¡Felices jornadas gastronómicas de les Cebolles Rellenes!

Cristina Zalaya, Marga Roces y Monica Perez.
Peluquería Marga
Desde la Peluquería
Marga invitamos a
todos los vecinos y
vecinas de la cuenca
del Nalón a acercarse
a El Entrego a disfrutar de las deliciosas
jornadas gastronómicas de les Cebolles
Rellenes

Olga Fernández. Moda Vintage

Desde Moda Vintage queremos invitar a
los lectores y lectoras
a visitar Sotrondio en
sus fiestas gastronómicas y a volver a
disfrutar de esos momentos de reunión
que tanto echábamos
de menos. No faltéis
a la cita.

Vernonica García y Javier Fernández.

Desde La Tasca de
Chapi queremos felicitar a todos los vecinos del concejo en las
fiestas gastronómicas
de San Martín. Los
Nabos, les Cebolles
Rellenes y los Pimientos
Rellenos
siempre nos dejan
buen sabor de boca.
¿Os lo vais a perder?

La Tasca de Chapi

Fernando Cofiño y Beatriz Esteban
Sidrería El Zamorano

¡Cómo echábamos
de menos volver a celebrar!
Desde la Sidrería El
Zamorano animamos
a tod@s a acercarse a
El Entrego para saborear un delicioso plato que ya forma parte
de nuestra identidad.
¡Felices fiestas de les
Cebolles Rellenes!
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Reportaje

Chalet Imperio,
20 años trabajando
desde el corazón
La Residencia Geriátrica Chalet Imperio cumple 20 años, a tal efecto hemos
hecho una entrevista a Valentina Corte, fundadora del centro y a su hijo
Iván Vázquez, actual director del mismo, en la que nos cuentan cómo
fueron los primeros pasos y el prometedor futuro de la residencia
REDACCIÓN

Valentina Corte
- ¿Cómo se creó la residencia
Chalet Imperio?
- Yo dirigía una cooperativa de
ayuda a domicilio que fue pionera
en Langreo porque, por aquella
época, no había nada así en la
cuenca. Siempre me había llamado
la atención el chalet, me gustaba
trabajar con gente mayor y pensaba que era un sitio especial para
hacer una residencia. Así surgió el
Chalet Imperio. Desde el principio
la residencia fue un referente por

sus instalaciones interiores y exteriores. El enclave que ocupa y las
panorámicas que se pueden disfrutar desde ella son una maravilla.
Como también lo es el propio edificio, un histórico inmueble construido para alojar a los ingenieros
que data de finales del siglo XIX.

se sienten culpables por tener que
recurrir a los servicios de una residencia pero al final, comprueban
por sí mismos que la decisión que
tomaron fue la correcta.

- ¿Cómo fueron los inicios,
había reticencias por parte la familia para ingresarlos en la residencia?

- Sí, llevar el centro era una parte
muy importante de mi vida pero
tocaba descansar un poco. Pensé
en mi hijo Iván para coger el testigo porque estaba preparado para
tomar el mando. Con años desempeñando puestos de responsabilidad con trabajadores a su cargo,
entendía muy bien como funcionaba el negocio. Era el momento perfecto.

- Al poco tiempo de abrir ya
teníamos todas las plazas ocupadas
porque, directamente, dábamos un
servicio en el Nalón que no existía.
Si es verdad que en aquel momento, incluso ahora, hay personas que

- Llega el momento en que decides retirarte y dejar el testigo.
Valentina Corte con su hijo Iván Vazquez, actual gerente de la Residencia Geriátrica Chalet Imperio..

Iván Vázquez
- ¿Cuál es la esencia del centro
que permanece intacta después
de 20 años?
- El cariño hacia los residentes y
el trato cercano y familiar. En un
centro como el nuestro es tan importante el cuidado físico como el

emocional. Comprenderlos, hablar
con ellos, ser partícipes de sus inquietudes, preocuparse por ellos. Y
en eso, mi equipo siempre ha dado
la talla.
- ¿Cómo fue recoger el testigo
de tu madre?
- Cuando me dijo que quería que
yo continuara su trabajo lo afronté
como un reto y una experiencia
nueva de la que quería formar parte porque sabía, desde el primer
momento, que estaba preparado
para ello.
- ¿Qué cambios hiciste como
nueva dirección?
- Los cambios que se han hecho
han ido dirigidos a mejorar la estancia de los residentes y a adaptar
las instalaciones a los tiempos actuales continuando con la esencia
que siempre ha caracterizado a
Chalet Imperio.
Por otra parte, también se ha hecho la digitalización de la empresa
poniendo especial atención en el
uso de las redes sociales como Facebook e Instagram, lo que ha permitido al entorno del residente conocer de primera mano las
actividades que realizamos.
- ¿Cómo miras hacia el futuro?

Plantilla de profesionales que forman la Residencia Chalet Imperio.

- El futuro es seguir trabajando
como hasta ahora y mejorando en
todo lo que se pueda para que el
Chalet Imperio siga siendo un referente. La ilusión e implicación con
la que nacimos nos sigue acompañando a cada paso y nos lleva
siempre a querer ir un poco más
allá, ideando nuevos proyectos y
pensando en distintas actividades
que nos sitúen en la vanguardia del
cuidado a los mayores.
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ADRIÁN BARBÓN
Presidente del Principado
de Asturias

El 40 Congreso
del PSOE
Para el PSOE, los Congresos
son el espacio más sagrado. El
tiempo de debate, reflexión y realización de propuestas. También, el que determina los hombres y mujeres que dan rostro a
nuestras ideas.

El concejo solicita una ayuda
para facilitar el aparcamiento
en el centro urbano

El PSOE celebró a mediados
de octubre, en Valencia, su Congreso federal. El número 40 para
ser exactos. Y si algo caracterizó
al cónclave, en el que tuve el honor de participar encabezando la
delegación socialista asturiana,
fue el de la unidad y la esperanza. Unidad que deja atrás las divisiones que vivimos y esperanza, de articular el mejor
proyecto, para construir una España mejor.
El Partido se declara en sus Estatutos como socialista, ecologista y feminista, incorporando
así valores que se suman a los
centenarios de nuestra organización, como la Libertad e Igualdad. Con la asturiana Adriana
Lastra reforzada en su papel de
Vicesecretaria General, volcada
en el trabajo orgánico, para prepararnos para las próximas elecciones. El navarro Santos
Cerdán asume la Secretaría de
Organización. Otros nombramientos que quiero destacar, es
el de Cristina Narbona que continúa en la Presidencia del Partido y la incorporación de jóvenes
valores, como Andrea Fernández
en la Secretaría de Igualdad o
Felipe Sicilia, como Portavoz de
la Comisión Ejecutiva. Una ejecutiva caracterizada por el rejuvenecimiento de la misma y la
incorporación de una amplia
presencia de mujeres. También
destaca que Patxi López, tan
querido por el socialismo asturiano, asumirá Memoria Democrática.
Una novedad importante de
este congreso fue la creación de
una Secretaría de Políticas LGTBI, convirtiéndose así nuestro
Partido en referente indiscutible
de los derechos y libertades. La
elección de la persona para ocupar esta Secretaría no pudo ser
mejor: el waterpolista Víctor
Gutiérrez, deportista internacional y destacado activista.
En resumen, un congreso de
futuro y esperanza. Frente a la
amenaza de involución, el congreso del PSOE apostó por avanzar. Frente al miedo, ofreciendo
ilusión. Frente a los que quieren
volver al pasado, un congreso
que mira al mañana. Así es el
PSOE. Ayer, hoy y siempre.

dos, zonas urbanas comerciales,
comercio no sedentario y canales
cortos de comercialización, del
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo. Gracias a esta subvención se podría implantar la monitorización de los aparcamientos
mediante la instalación de sensores en cada una de las plazas disponibles. Esta información se
vería reflejada en un app de móvil
para que los usuarios de vehículos
pudieran consultarlas desde el
móvil.

Aparcamiento del Cidan.

B.C.

Si hay algo que genera un gran
fastidio cuando se llega en vehículo particular a un lugar es la búsqueda de aparcamiento. Vueltas y
más vueltas que hacen gastar

combustible y que también influyen en el medio ambiente. El consistorio de Laviana pondrá en
marcha un innovador plan de monitorización de las cerca de 200
plazas de aparcamiento que están
distribuidas entre el CIDAN y el
prau de la Güera, ubicado entre la

Casa de la Cultura y el IES David
Vázquez Martínez.
Para llevar a cabo todo este proyecto el Ayuntamiento de Laviana
ha solicitado una subvención de
más de 200.000 euros dentro de
las Ayudas para el apoyo a merca-

De esta forma, los usuarios
podrían dirigirse directamente
hacia esas plazas libres y si no
hubiera ninguna se les indicaría
que acudieran al parking de cerca
de 400 plazas con accesos desde
la avenida Arturo León, la calle
Pelayo y la Avenida del Río
Nalón, que está también ubicado
a dos minutos a pie del centro de
Pola de Laviana. También los
profesionales dispondrán de esta
app móvil para comprobar en qué
calles del centro de la villa tienen
disponibilidad para aparcar. Una
vez en la plaza, simplemente
sería confirmar dicha ocupación
de forma gratuita. Además, esta
solución ayudaría a la Policía Local a comprobar la óptima ocupación de las plazas de carga y descarga y el tiempo destinado.

Laviana, siempre
solidaria
MARTA VARELA

"Venir a Laviana, es sentir cariño
y solidaridad. Es estar en casa",
comentaba Noelia Casino al Alcalde de Laviana, Julio García que se
unió, como tantas vecinas y tantos
vecinos a colaborar mediante un
donativo, comprando lotería o haciéndose socios de la primera asociación contra todo tipo de cáncer
creada en las Cuencas “Por ti y por
ell@s”.
Esta asociación impulsada por
los amigos y familiares de Noelia
Casiano, diagnosticada de cáncer
de mama metastásico y de la que
ella es socia de honor, estuvieron a

mediados de octubre en la Plaza
del Ayuntamiento de Pola de Laviana para darse a conocer, aportar
información, ofrecer su ayuda y
recaudar fondos benéficos destinados a la labor de la asociación y a
la investigación.
Además, la Escuela de Baile
'Bailamos' de Sama de Langreo,
hizo una exhibición de varias coreografías inspiradas en la vida.
Desde el Ayuntamiento de Laviana, se suman a las palabras de
agradecimiento de Noelia por la
respuesta y acogida y por la gran
muestra de solidaridad de los vecinos y vecinas de Laviana ante esta
dura enfermedad.

Integrantes de la asiciación ‘Por tí y por ell@s’ en la plaza del ayuntamiento de Laviana.
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Barredos ya dispone de un
centro semipeatonalizado
consistorio tiene previsto culminar en breve.
Tras llevar a cabo el fresado y
rebacheo del firme y levantar el
pavimento existente al nivel de
las aceras, en el entorno a la
cancha deportiva y al consultorio médico y la biblioteca municipal, comenzaron las labores de
impresión del firme con forma
de adoquín.

Calle del centro de Barredos tras los trabajos de peatonalización.

B.C.

El concejo de Laviana continúa avanzando en un un proyecto urbanístico con el que

busca generar nuevos espacios
abiertos y seguros para el ocio y
reducir, también, las emisiones
de dióxido de carbono al alejar
el tránsito rodado de las zonas

centrales. Concretamente, en la
localidad de Barredos, la demanda vecinal pasaba por crear
“un gran espacio seguro en el
centro” . Un proyecto que el

En las próximas semanas se
harán los remates finales con la
colocación de la señalización
horizontal y vertical de la zona
en la que se deberá circular a un
máximo de 20 km/h no pudiendo estacionar vehículos particulares aunque si se permitirá un
espacio para vehículos sanitarios y vehículos para personas
de movilidad reducida. Para la
realización de esta obra el Ayuntamiento de Laviana ha invertido cerca de 35.000 euros en la
ejecución.

El concejo saca lustre
a sus zonas verdes
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Laviana inició el pasado mes de julio, a través
de una empresa especializada, un
plan de limpieza de las zona verdes que se extenderá hasta el próximo mes de febrero. Los trabajos
consisten en la limpieza y el mantenimiento de las sendas verdes y
en la realización de acciones periódicas de siegas en los jardines,
poda en los setos y poda del arbolado. En total, el consistorio invertirá una cuantía de casi 75.000 euros.
El regidor lavianés, Julio García,
aseguró que estos trabajos “se desarrollarán a lo largo de más de

medio año con el fin de tener estos
recursos en buen estado” y
además, destacó que “se han destinado más de 75.000 euros porque
el objetivo es disponer de sendas y
zonas verdes de alta calidad tanto
para el disfrute de los vecinos
como para el atractivo deportivo y
turístico del concejo”.
Los trabajos que se vienen desarrollando y que continuarán en el
tiempo se ejecutan en una amplia
superficie de más de 20 km². Por
el momento ya se ha actuado en las
sendas verdes de La Sota, Río Tirana, El Sutu, La Chalana, Entrialgo – Villoria – Tolivia, Palacio
Valdés, Puente D’Arcu y Ribota y
la Muñera. Se irá actuando tam-

Operarios realizando trabajos de limpieza en las zonas verdes de La Pola.

bién en Llorío, El Condao y La
Llera. Las tareas de desbroce en
caminos o paseos se están realizando por medios mecánicos o manuales. Además se efectúa un desorillado a la vez que se recogen
los restos para transportarlos al

vertedero y que estas sendas puedan ser transitadas con seguridad
luciendo su mejor aspecto. El consistorio tiene previsto tras esta primera actuación iniciar, de forma
periódica, un mantenimiento de las
zonas sobre las que se ha actuado.

La Pegarata al Día

LA PEGARATA
Sociedad Cultural
y Gastronómica

Vinos y caminos
Es el título de un blog de ámbito turístico-gastronómico
donde nuestro Relaciones Públicas de la Sociedad Cultural
y Gastronómica La Pegarata,
Carlos Cuesta, colabora semanalmente. En esta revista nacional ‘On Line’ con base en
Orense y plataforma en Madrid se tratan temas diversos
relacionados con el medio ambiente, la cultura del vino, la
gastronomía y el paisaje, con
notables reportajes que gustan
al personal por su configuración en las redes, su tratamiento informativo y las buenas
imágenes que acompañan a los
textos.
Precisamente entre los diferentes reportajes editados en
este blog apareció recientemente uno de base local donde
siguiendo los pasos del escritor Armando Palacio Valdés se
narraban aspectos de todo lo
relacionado con Pola de Laviana y su alfoz. El citado enlace
y la propia revista ‘On Line’
fueron seguidos por muchos
animosos de las redes sociales
con más de 15.000 entradas.
Una manera mediática de
avanzar en la promoción turística de la zona. De la mano del
entusiasta Antón Alonso y el
apoyo directo del periodista
Carlos Cuesta, el blog Vinos y
Caminos sigue la senda de la
proyección del turismo bien
entendido y analiza con rigor
realidades cercanas que sirven
para que los amantes de las redes sociales conozcan de primera mano el universo cultural, culinario y paisajístico de
nuestra España.
Y siguiendo por los caminos
de nuestro entorno doméstico
La Pegarata sigue trabajando
sin prisa pero sin pausa en
todo lo relacionado con la vida
social y cultural del concejo
lavianés. Es verdad que la
Pandemia todo lo cambió,
pero con los contactos tecnológicos la llama viva siguió encendida. Ahora que el virus va
remitiendo es hora de renovar
actividades y encuentros amistosos en la sede social, así
como iniciativas de índole cultural y recreativa. Hay ganas y
deseos de volver a esa normalidad esperada. Las asistencias
a los capítulos de cofradías
hermanas retomó su marcha y
un ejemplo fue la visita a Cangas del Narcea y a la fiesta del
Desarme en Oviedo.
La Pegarata vuelve por sus
fueros. Ahora sólo queda lograr que las esculturas de homenaje a Palacio Valdés sean
una feliz realidad.
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Laviana celebra
sus jornadas de
educación para
la igualdad
REDACCIÓN

Terrenos en Sospelaya donde se estudia construir la subestación eléctrica.

La subestimación
eléctrica de Sospelaya
en tramitación
MARTA VARELA

La tramitación para la futura
construcción de una subestación
eléctrica, y sus infraestructuras,
en la zona rural de Sospelaya en
el concejo de Laviana continúa
adelante. El Principado del Asturias apuesta por esta infraestructura conocedor de las reticencias
del concejo y del movimiento
ecologista, que las llevan manifestando desde 2016.
El promotor de este nuevo
equipamiento, Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, tal y
como se publicaba en el Boletín
Oficial del Principado de Astu-

rias (BOPA), ya ha solicitado el
inicio de la evaluación ambiental
estratégica. Documento que estará en fase de consultas hasta el
16 de noviembre. Trámite que se
inicia por segunda vez, ya que el
proceso fue abierto hace cuatro
años, pero no llegó a su aprobación final.

lustro después, quedaría por ver
la reacción del Consistorio lavianés. Aunque ya en el año
2017, la comisión de urbanismo
del Ayuntamiento manifestaba
su contrariedad ante el proyecto
de construcción de una subestación eléctrica, impulsada por
EdP.

Se trata de un documento en el
que se recoge que dicha infraestructura «no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente». La zona se ubica entre dos
zonas emblemáticas: Puente de
Arco y el puente de La Chalana.

Ahora las autoridades municipales deberán volver a pronunciarse, ya que debe ser aprobado
por este Consistorio para poder
ser remitido posteriormente a la
consejería competente donde se
emitirá una memoria ambiental
antes de volver al Ayuntamiento
lavianés para su aprobación definitiva.

La oposición del movimiento
ecologista se mantiene firme un

La Casa de la Cultura de Laviana acogerá durante el 19 y 20 de
noviembre las VIII Jornadas de
Coeducación: Espacios para cooeducar que se celebrarán el 19 y el
20 de noviembre. La organización
del evento, cuyo plazo de inscripción estará abierto hasta el 14 de
noviembre, corre a cargo del Instituto Asturiano de la Mujer, el
CPR del Nalón y el Ayuntamiento
de Laviana.
Dirigido a familiares, profesorado y otro personal técnico vinculado a la educación; la primera
conferencia del viernes será “La
imagen de la mujer en los medios
audiovisuales” impartida por Nale
Ontiveros. Esta profesional es comunicadora especializada en la
mujer en los medios de comunicación e igualdad, articulista en medios de comunicación, bloguera y

productora de cine. Por la tarde la
charla, impartida por Beatriz Sanjuán y Lara Meana llevará el
nombre de “Ellas viajan: itinerarios de lectura con voz de mujer”
(18,30 h). San Juan es licenciada
en Filología Hispánica y especialista en promoción de la lectura y
literatura infantil mientras que
Meana es especialista en LIJ, promotora de lectura, escritora y traductora.
El sábado 20 de noviembre la
primera conferencia del día versará sobre “La violencia vicaria:
otra forma de violencia contra la
mujer” que estará impartida por la
psicóloga clínica y forense Sonia
Vaccaro. Ya en la tarde se podrá
elegir entre dos talleres: “Violencia vicaria: cuando el maltratador
utiliza a los hijos e hijas” orientado a educación infantil y primaria;
o “La mujer en los medios: desde
la publicidad al Tik Tok” orientado a educación secundaria.
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Dos imágenes de Casa Lao, uno de los numerosos proyectos puestos en marcha gracias al programa Leader.

El Leader Alto Nalón cumple 20 años
REDACCIÓN

El pasado mes se celebraba en
Somiedo la conmemoración de los
“30 años del Leader en España”
con la presencia de numerosas autoridades y técnicos que se reunieron para valorar y analizar la repercusión del programa. En el
aniversario estuvo presente la delegación del Leader en el Alto
Nalón que celebra durante este
ejercicio sus 20 años de andadura.
El Grupo de Desarrollo Rural del
Alto Nalón ha jugado un papel
destacado en el desarrollo socioeconómico de la comarca gracias a
la consolidación de los programas:
PRODER, LEADER I Y LEADER II – este último aún en ejecución –. En el año 2002 se ponía en
marcha la Gerencia del Grupo de
Desarrollo que se inició con la
gestión del programa PRODER,
dotado con fondos europeos de
desarrollo rural para los tres municipios: Laviana, Sobrescobio y
Caso. Su ubicación, en Soto de
Agues, posibilitó que el centro
ofertase una atención descentralizada y muy cercana al ciudadano
y al empresario. En este sentido,
otro de los puntos clave en el fun-

cionamiento del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) fue la transparencia en sus decisiones y la publicidad e información que, unido a
la agilidad en su trabajo y a un
equipo técnico ampliamente cualificado, han sido la clave de su éxito. Consolidados en el territorio
donde se asientan durante estos
veinte años han hecho especial
hincapié en el “asesoramiento empresarial” canalizando todas aquellas iniciativas que llegan a su centro y vinculándolas hacia “los
mecanismos de ayuda más idóneos y complementarios con los fondos que gestiona”.
Las cifras hablan solas. El PRODER (2002-2006) supuso una inversión pública en el Alto Nalón
de 7.656.00 euros con más de 21
millones de inversión generada en
120 proyectos subvencionados, 77
nuevos empleos generados y 103
empleos consolidados. El LEADER (2007-2014) supuso una inversión pública de 6.466.500 euros con la que se apoyó una
inversión total en la comarca de
15.623.625 euros, en los 130 proyectos generando 31 nuevos empleos y consolidando otros 106
puestos de trabajo. Por su parte, el
LEDADER II, que está aún en

ejecución, ha supuesto hasta la fecha la subvención a 137 proyectos, con ayudas concedidas por
importe de 5.133.498 euros lo que
está permitiendo generar una inversión empresarial que ronda los
8.674.000 euros.

y entidades interesadas en presentar sus proyectos.
La dotación de fondos que se
prevé en esta convocatoria para la

comarca del Alto Nalón es de
902.505 euros para empresas;
208.270 euros para entidades y
34.712 euros para asociaciones sin
ánimo de lucro.

Por otra parte, en esta progresión
de iniciativas empresariales el
GDR ha constatado que cada vez
son más los proyectos liderados
por mujeres siendo, en estos momentos, más de la mitad de las iniciativas que se ponen en marcha y
reflejando además una progresión
que ha ido en ascenso a través de
los años. La capacidad emprendedora de la población femenina,
fundamental en el desarrollo sostenible del medio rural, así como
el éxito de estos proyectos ha llevado al LEADER a reforzar su papel en el territorio.
Convocatoria Leader 2022
La Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial prevé publicar la próxima convocatoria del
LEADER el próximo mes de diciembre. Con la publicación en el
BOPA se abrirá el plazo para la
presentación de solicitudes de
ayuda por parte de los promotores

Mª Jesús Alonso, gerente de Leader Alto Nalón, en su despacho de la sede del programa
en Soto de Agues (Sobrescobio).
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Finalizada la senda peatonal
que une Rioseco y Soto de Agues
REDACCIÓN

Las obras de la senda peatonal,
que transcurre desde la localidad
de Rioseco al pueblo de Soto de
Agues, pasando por La Polina y
Villlamoréi, ya han sido finalizadas en su totalidad, por lo que los
vecinos coyanes y visitantes ya
disfrutan del nuevo paseo, que
está siendo muy utilizado.

Senda peatonal entre Rioseco y Soto de Agues.

Paralela a la renovada carretera
SC-2, la realización de esta senda
ha sido un proyecto muy bien
acogido, principalmente por los
vecinos de Sobrescobio, que pue-

Reunión con la Consejera de
Educación para las mejoras
en la escuela de Rioseco
REDACCIÓN

La consejera de Educación, Lydia Espina, se ha reunido el pasado 7 de octubre
con el alcalde Sobrescobio, Marcelino
Martínez, y la concejala de Educación,
Tensi Carmona, para hablar de las obras
que se están acometiendo en la escuela
de Rioseco, perteneciente al CRA Alto
Nalón., consistentes en la reparación de
los dos porches de acceso a las aulas y la
cubierta de la escuela.
Asimismo, en el encuentro con la consejera se trató de las inversiones complementarias que realizará el propio ayuntamiento. Dichas inversiones municipales
se centran en el acondicionamiento de la
fachada del edificio escolar, el cambio
de los vierteaguas de las ventanas, que
están muy deterioradas y el arreglo de la
parte exterior de la escuela, como es la
zona de patio y verjado.

Por otro lado, se analizaron las propuestas de mejora que el equipo del gobierno local tiene para el centro, que
consisten en las obras necesarias para
ampliar las aulas, utilizando para ello el
edificio de las antiguas viviendas de los
maestros.
La reparación de la cubierta se está llevando a cabo en estos momentos por
parte de la Consejería, y el ayuntamiento
de Sobrescobio solicitó que se lleven a
cabo las obras del interior, cuyo proyecto
ya ha sido redactado por la Consejería de
Educación.
Debido al aumento del alumnado en el
centro escolar de Rioseco, las obras
mencionadas son de urgencia. El Gobierno de Sobrescobio continúa haciendo
gestiones para que el plan se ejecute lo
más pronto posible.

den caminar por el nuevo recorrido sin el peligro que suponía transitar por la antigua carretera, estrecha y sin ningún tipo de
protección.
La empresa Ogensa, responsable
de la ejecución de las obras de la
SC-2, también ha sido la encargada de los trabajos de la senda correspondiente, cuyo proyecto, desde La Polina hasta la localidad de
Soto de Agues, ha sido asumido y
puesto en marcha por el ayuntamiento de Sobrescobio. El paseo,
de unos 4 kilómetros de recorrido
y 1´5 metros de ancho, realizado
con una capa de pavimento natu-

ral, es ahora uno de los caminos
más transitados del municipio.
Por otra parte, el paisaje coyán,
que ahora en otoño ofrece todo un
espectáculo de colores, aunque en
cualquier estación tiene su peculiar
atractivo, hace de la senda un reclamo añadido para el hábito de
correr o caminar. El entorno y la
comodidad que se disfruta por la
recién estrenada senda coyana ha
hecho que más personas se animen
a recorrer los kilómetros de trayecto que separa a los dos pueblos; a
veces con una parada obligatoria,
para saludar a los vecinos con los
que se encuentran o tomarse un
piscolabis en algún bar que les
quede próximo. “Ahora paez que
tamos más cerca entre los pueblos,
porque puedes andar más tranquilamente, sin estar apartándote de
los coches cada poco, con el peligru que eso conllevaba. Algunos
días hacemos un alto en el paseo y
nos paramos a tomar un cafetín “,
dice una vecina de Rioseco, que
recorre casi diario el trayecto.

Envejecer con sentido
BERTA SUÁREZ

Con motivo del Día de las Asociaciones
y el Voluntariado, Sobrescobio fue el escenario, el pasado 22 de Octubre, de un reencuentro que tuvo como tema central el
envejecimiento activo. Organizada por el
Movimiento Asturiano por la Paz (MASPAZ), con la colaboración del ayuntamiento de Sobrescobio, la mañana congregó a numeroso público del mar y la
montaña, compuesto fundamentalmente
por asociaciones y voluntarios de las áreas
III y VIII.

central de la jornada, con sendas conferencias que versaron sobre la necesidad de encarar la vejez con cinco ingredientes fundamentales: actividad mental, ejercicio
físico, vida social, optimismo y dignidad.

La jornada dio comienzo a las 10 de la
mañana, con una presentación que contó
con la participación del Director General
de Derechos Sociales y Mayores, Joaquín
Monteagudo, quien incidió en el propósito
de llevar a cabo políticas sociales que tengan en cuenta el buen envejecer. También
estuvieron presentes en la mesa, Ana Villa,
coordinadora del Área Territorial VIII, y el
Presidente de MASPAZ, Alberto Hidalgo.
Los sociólogos y profesores, Jordi Grané
y Miguel Ángel Santos ocuparon la parte

Presentación de las jornadas con la participación del
Director General de Derechos Sociales y Mayores, Joaquín
Monteagudo, Ana Villa, coordinadora del Área Territorial VIII,
y el Presidente de MASPAZ, Alberto Hidalgo.
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Hacia un municipio amigable
con las personas mayores
MARTA VARELA

El ayuntamiento coyán ya ha
empezado a dar los primeros pasos para adherirse al proyecto de
“Territorios Amigables con las
Personas Mayores”. Las asambleas en los pueblos que conforman el concejo de Sobrescobio
han sido el punto de partida para
iniciar los trámites que llevarán
al concejo a hacer de este lugar
un sitio aún más confortable para
vivir en cualquier etapa de la
vida.
Un taller de memoria y envejecimiento saludable fue la primera
parte de los encuentros con los
vecinos y vecinas de los pueblos
coyanes, en los que se expusieron los planes para la participa-

ción en un itinerario que contará
con las opiniones, propuestas y
sugerencias de los habitantes de
Sobrescobio, fundamentalmente
de las personas mayores.
Con la participación del Programa Rompiendo Distancias, los
encuentros vecinales se repetirán
periódicamente, y el ayuntamiento recogerá las propuestas de los
vecinos y vecinas, que serán los
protagonistas de este nuevo proyecto, muy bien acogido por los
participantes en los foros.
El proyecto de territorios amigables, al que se ha sumado el
ayuntamiento de Sobrescobio,
forma parte de las nuevas políticas sociales, encaminadas a dar
un impulso al envejecimiento activo y a hacer de las zonas rurales

Un momento del taller de memoria y envejecimiento celebrado en el concejo.

un lugar adecuado, donde poder
pasar también la última etapa de
la vida, con todos los servicios y
las comodidades que requiere la

Mercadillo solidario de ropa de
segunda mano en Sobrescobio
longará hasta el día 13. Ese último
día se llevará a cabo un mercadillo
de ropa reutilizada, con otras actividades paralelas, relacionadas
con la iniciativa.
Las personas interesadas en donar su ropa de segunda mano
podrán dejar las prendas en los bajos del ayuntamiento de Sobrescobio, en horario de 8´30 a 3 de la
tarde.

REDACCIÓN

El municipio coyán ha sido uno
de los 10 seleccionados para la
campaña que lleva por título
“Ropa de segunda vida”, una apor-

tación textil con fines solidarios,
que constará de la recogida de ropa
usada y un día destinado a un mercadillo de ropa de segunda mano.
La campaña de recogida dará comienzo el próximo día 8 y se pro-

Esta acción colectiva, promovida
por COGERSA y Cáritas para la
Semana Europea de Prevención de
Residuos 201, tiene los objetivos
de sensibilizar y concienciar a la
ciudadanía del valor de la ropa
usada, a la vez que realizar una recogida multitudinaria del mayor
textil posible, para incluirlo nueva-

edad. Asimismo, se pretende que
las personas mayores sigan siendo tenidas en cuenta, participando activamente en la vida social.

mente en la circularidad, ya que la
ropa usada tiene una segunda vida.
Este año, ambas entidades quieren poner el acento en que la ciudadanía pueda ver y experimentar
el valor de donar su ropa usada, así
como comprar ropa de segunda
mano para su uso cotidiano.
El sábado, 13 de noviembre, se
instalará en la plaza de Rioseco un
camión llamado “sostenible
truck”, que será atendido por personal de Cáritas, para vender e informar sobre la ropa usada y la
reutilización textil, sensibilizando
sobre sus beneficios ambientales y
sociales, en el marco de la economía solidaria y circular. Asimismo, en ese mismo día y lugar de la
capital coyana, COGERSA colocará una carpa dinamizadora, donde el equipo de educación ambiental informará a la ciudadanía sobre
la campaña, de una manera amena,
acompañando la jornada con un
juego de sensibilización para los
usuarios.

BERTA SUÁREZ
Periodista

Noviembre
violeta
No vayáis a pensar que
siempre tuvo esas ojeras
marcadas. Ni mucho menos
supongáis que sus andares
cansados no fueron un día los
pasos de una mujer rebosante
de vitalidad. Hubo otoños en
los que sus ojos brillaban. Su
mirada transmitía entonces
una paz para nada parecida al
temor que ahora refleja. Pero
todo eso fue antes de que conociera al ser que cambió su
destino.
Hacía meses que venían observándose mutuamente. Ella
sabía cuántas veces se había
dejado crecer la barba más de
tres días, mientras que él conocía a distancia el olor de su
perfume. La tarde que los astros decidieron que diesen un
fatídico paso hacia adelante
fue un lluvioso noviembre.
El autobús arrancó segundos
antes de que la encargada de
la perfumería de unos grandes almacenes llegase. Carlos se ofreció a llevarla hasta
su casa. Al día siguiente, estaba esperándola en su Ferrari 400. Recuerda que comenzó a temerle el mismo
día de su primera cita cuando, al despedirse, su pareja le
ordenó
autoritariamente:
"Llámame a las cinco en
punto. Ni un minuto más tarde”. Estuvo a punto de no hacerlo, pero...
A la segunda semana de
quedar, Valeria ya no pudo
ponerse la minifalda. El empresario le insinuó que las
mujeres que enseñaban las
piernas por encima de las rodillas tenían algo de putas.
Se fueron a vivir juntos a un
adosado otro extremo del barrio; el lujoso lugar en el que
recibió el primer golpe en la
mejilla. Había llegado del
trabajo con quince minutos
de retraso. La obligó a renunciar. Una cicatriz en el labio
superior cuenta la historia de
la última paliza, la que la
llevó a huir una mañana. En
el centro médico cosieron su
herida, pero no los estragos
en su alma.
La observé mientras se alejaba después de contarme su
historia. Cojeaba levemente.
Confié en encontrarla de
nuevo en su trabajo, vendiendo colonias con aroma a violeta. Me animó a ese pensamiento
la
melodía
confortable de Amaia: "Y
ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar,
borra tus huellas, toma las
riendas, solo es cuestión de
caminar".
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Tiempo de castañas
Lo que antes era una labor obligada
dentro de la temporada otoñal, la recogida de castañes, que se apilaban
en las muchas “cuerries” de nuestros
bosques, Allí se tapaban con hojas y
helechos para mantener la humedad
y conservarlas durante más tiempo,
hasta que se desprendían del muergu
o erizo (esto es, esmorguen), de ahí
el nombre de las pinzas de madera
con las que tradicionalmente se recogen los muergos; les morgaces. Otra
forma de conservarlas era en casa,
colocadas en un tejido de varas de
avellana, encima de la cocina, estas
se quedaban arrugadas y se tomaban
con leche. Eran las llamadas mayucas. Decíamos esto para los que no
conocieron esa actividad que se realizaba en casi todos los pueblos de
Asturias, y en Caso sobremanera,
pero hoy ya nadie apila castañas en
las cuerrias, la mayoría derrumbadas
o comidas por la maleza. Como mucho vemos vecinos y algún turista,
recogiendo a mano las que se encuentran por el suelo. Señal de cambio de hábitos y de tiempos donde
sale más sencillo ir al supermercado
y traer una buena castaña del Bierzo,
que allí si se explotan los castañares
por su valor económico, tanto de fruto como de madera.
Los nuestros, abundantísimos, crecen de forma anárquica y desordenada. El espacio donde debería haber
cinco, te encuentras con el doble o
triple, la mayoría enfermos por el
chancro o la avispilla, asi que el futuro de nuestros castañares es bastante
incierto, porque a pesar de las talas
que se están haciendo, no parece que
sirva de mucho en cuanto a control
de plaga se refiere.
Hoy leemos que nuestros fresnos
también están siendo atacados por
otra enfermedad que los acaba secando, asi que nuestra riqueza forestal, tan visitada y elogiada, sobre
todo en estaciones como el otoño,
pues pueden padecer un futuro incierto, y que nos demuestra que
cuando la dejadez del ser humano se
hace patente y no cuida lo que antaño le quito el hambre y sustento
sus tejados, es la propia naturaleza la
que se autoregula en forma de plagas.
Disfruten de la bonanza otoñal,
mientras dure.

La gestión de la navegación
en Tanes podría ser de la
Federación de Piragüismo
MARTA VARELA

El gobierno local de Caso planteará la posibilidad de que sea la Federación Asturiana de Piragüismo
la encargada de gestionar el embarcadero que se va a construir en
el pantano, a la altura de la propia
localidad de Tanes. Las piraguas
serán un punto importante en las
aguas casinas, así se tiene en mente inaugurar la navegabilidad con
una competición deportiva que
será previsiblemente en el mes de
marzo, una vez superada la época
invernal poco propicia para este
deporte.
La Federación Asturiana de Piragüismo plantea un centro de entrenamiento de alto nivel en Tanes.
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, la dirección del parque
natural de Redes y la dirección general de Espacios Naturales han
celebrado ya varias reuniones en
las que el punto a tratar es la puesta en marcha de la navegabilidad
del embalse casín. En principio, la
previsión para que las piraguas y

Pantano de Tanes.

las canoas entrasen en el agua era
finales de este verano, según el
Principado. Sin embargo, la lentitud de los trámites administrativos
y de las propias administraciones
han ido alargando dichos plazos.
La obra del embarcadero es muy

posible que se ejecute cuando se
tengan los niveles de seguridad en
el pantano, durante el invierno,
cuando el agua está baja. Habrá un
inmueble con servicios y baños, y
un espacio para la desinfección de
las embarcaciones.

Abierto el plazo de presentación de
candidaturas para el Zurrón de Redes
B.C.

La Asociación “Redes Natural”
ha convocado la segunda edición
del premio “Zurrón de Redes” un
galardón que buscar dar visibilidad a las iniciativas que promuevan la difusión del parque natural
de Redes, su sostenibilidad y el
respeto al medio ambiente. El

plazo para la presentación de
candidaturas estará abierto hasta
el 20 de noviembre. Las personas, pueblos, organizaciones o
instituciones que quieran participar en este premio deberán remitir una ficha de inscripción, que
se puede descargar desde la propia web de “Redes Natural” y adjuntar una memoria de la candidatura.

El galardón consistirá en la entrega de un zurrón tradicional de piel
de cabrito con una placa conmemorativa y un diploma que se entregará en un acto público de reconocimiento. El jurado tendrá en
cuenta, para la valoración de la
candidatura, aspectos como: la
promoción y difusión de Redes; al
“dignificación” de la vida en las aldeas y el trabajo rural; el estudio y

El consistorio mantiene la apuesta de navegar en estas aguas en el
menor tiempo posible, manteniendo su creencia de que esta actividad será importante para Caso,
pero también para todo el valle del
Nalón. “
protección de fauna, flora, etnografía o arquitectura ,entre otros; la
creación de puestos de trabajo y la
fijación de población en el ámbito
rural; la puesta en valor de los productos del Parque Natural; la recuperación de subsectores agrícolas y
ganaderos tradicionales que tengan
potencial de desarrollo; y la innovación de productos ecológicos,
métodos productivos, etc.
El primer galardonado fue el productor cinematográfico José María
Morales, impulsos de documentales como “Cantábrico”, “Los dominios del oso pardo”, “Guadalquivir” y “Dehesa”.
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El concejo se vuelca
con el reciclaje y
recogida de ropa
La campaña de recogida
de ropa usada comenzará
el día 8 y terminará
el 15 de noviembre
B.C.

Camión Sostenible itinerante llamado “sostenible truck”. Este cambión estará atendido por personal de Cáritas
para vender e informar sobre la ropa usada.

El concejo vuelve a apostar por
el reciclaje y esta vez lo hace participando en la campaña de recogida de ropa usada y de segunda
mano impulsada por Cogersa,
que se enmarca en la celebración
de la “Semana Europea de la prevención de residuos 2021”. En
colaboración con Cáritas, el nuevo plan impulsado a nivel Europeo que ejecuta Cogersa busca la
sensibilización y concienciación

por parte de la ciudadanía en la
gestión de los residuos textiles y
en la búsqueda de nuevas oportunidades de uso y disfrute para éstos antes de ser descartados.

JUAN MANUEL ESTRADA
‘JUANCHI’

La campaña de recogida de ropa
usada comenzará el 8 y terminará
el 15 de noviembre. Será en esta
última jornada donde se ejecutarán diferentes acciones como la
puesta en marcha del camión sostenible, gestionado por Cáritas,
donde se venderá ropa y se informará de los usos que se pueden
hacer con ésta. Además, Cogersa
instalará una carpa de dinamización donde el equipo de educación ambiental informará a la ciudadanía sobre la campaña de
manera amena y divertida, acompañando la jornada con un juego
de sensiblización para los usuarios.

Son conocidos aquellos casinos que a su vuelta de Cuba
fueron alcaldes del concejo,
como Benigno García, Paulino
García o Saturnino Miguel.
Pero lo son menos aquellos que
ejercieron allá: Manuel Gallinar (Baracoa) o Patricín Sánchez (Guanajay), hijo del poderoso senador don Patricio, de
Tanes.

La semana de Prevención de
Residuos busca contribuir al cuidado del medio ambiente comprando ropa de segunda mano;
ayudar a reducir los residuos que
acaban en el basurero; y dar una
segunda oportunidad a las prendas.
El Ayuntamiento se hará cargo
de las donaciones desde el 8 al 15
de noviembre.

Reparan solo 500
metros de la pista
a Brañagallones
M.V.

Las obras para reparar parte de la
ruta de la subida a Brañagallones
están en marcha. Una vez conocidos los pormenores de la actuación
esta no se entiende y es que sólo se
actuará en unos 500 metros líneas,
y precisamente en la zona que
según los usuarios presentaba un
mejor mantenimiento. Se olvidan
así de los tramos más conflictivos,
y que requieren mayor actuación.
En principio, se esperaba que se
iba a mejorar el firme –mediante
su hormigonado– de los tramos

que presentan peores condiciones
para el tránsito de los todoterreno y
los tractores. Pero los arreglos se
están llevando a cabo muy cerca al
pueblo de Bezanes, donde se inicia
el ascenso, en tramos que están
mejor que otras zonas donde no se
está actuando.
Además, vecinos y usuarios
apuntan que se les dijo que se iba a
hormigonar 1 kilómetro de la pista,
en los tramos de peor conservación: la zona de les Arrielles, el
mirador, La Cardosa y La Grandiella. Al final, se actuará en “1 kiló-

Todoterreno en uno de los tramos de la pista a Brañagallones.

metro cuadrado”, lo que acaban
siendo unos 400 o 500 metros lineales, algo insuficiente para los
usuarios, más teniendo en cuenta
que la obra está en la zona cercana
a Bezanes, que aunque algo maltrecha está en mejores condiciones.
Hace ya un par de años se llevó a
cabo una mejora en parte de la pis-

ta de Brañagallones. Los trabajos
se centraron en la parte hormigonada, la más cercana a Bezanes,
donde ahora también se están llevando a cabo los trabajos. El deterioro que sufre habitualmente la
senda, sobre todo a causa de las
grandes nevadas invernales, hace
que sea imprescindible acometer
arreglos frecuentes

Cronista Oficial de Caso

Manuel Gallinar,
alcalde de Baracoa

Manuel Gallinar Marcos (Tarna, 1897), atraído por el sueño
envidiado de los Simón y sus
riquezas empezó, como tantos
otros, atendiendo mostradores,
en el pueblecito de Zaza del
Medio, a los que ni siquiera alcanzaban sus manos de niño,
que los patrones le obligaban a
tener ocupadas cosiéndole los
bolsillos del pantalón para que
no pudiera descansarlas. Trabajando mucho llegó a independizarse y montó una tienda de
ultramarinos en Sagua de Tánamo. Emprendedor y bien relacionado con los todopoderosos Simón, terminó residiendo
en Baracoa. Allí llegaría a convertirse en el mayor productor
de café de Cuba mediante la
compra de extensas plantaciones al terrateniente Isolmo Lozana en Punta Maisí, lugar más
oriental de la isla caribeña,
donde las puestas de sol son
fascinantes, y al que arribaron
los españoles por vez primera
en 1510.
En los años cincuenta fue
proclamado alcalde de Baracoa, cuando la terrible plaga de
la sigatoka infectó los guineos,
sustento económico de aquella
humilde población, y la ciudad
se debatía en un “huracán de
pobreza desolación y hambre”.
Fue un alcalde reconocido por
su sensibilidad social. Su
muerte en Miami es la historia
de tantos emigrantes que un día
hicieron fortuna y todo lo perdieron con la Revolución.
Permanece entre nosotros el
lejano recuerdo de sus visitas
al terruño y allá en Maisí, sigue
en pie ese peculiar edificio, horrorosa y desvencijada construcción catalogada como la
más estrecha de Cuba. Aunque
las necesidades del país obligaron a utilizar sus cinco plantas
de 1,90 metros de ancho como
viviendas, fue construida por
Gallinar en 1955 como despulpadora de café, para ser utilizada en el proceso de separar la
cáscara del grano. Una historia
más de cuando los casinos poblaban otros mundos, generando una riqueza que aquí negaba
la agreste geografía, cuando en
la hermosísima bahía de Baracoa se hablaba tarnín.
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MANUEL REINOSO
Portavoz IU SMRA

La primaria, lo primero:
Llegó la hora
de la ciudadanía.

Si algo nos ha quedado claro en este último año es la
necesidad de que la Atención Primaria es esencial en
el día a día.
En octubre, lo vimos reflejado en nuestro Concejo en
dos movilizaciones: una en
Blimea y otra Sotrondio que
tendrán su réplica, también,
en El Entrego. Impulsadas
por IU SAMARTÍN han tenido eco en la ciudadanía
por lo que se ha visto que es
una petición justa.
Es necesario defender
nuestra Atención Primaria
allá donde sea necesario y
principalmente, en la calle,
ya que el conformismo nos
hace perder derechos,
Nuestro Concejo debe seguir luchando por la necesidad de un centro de salud
que lleva un retraso de más
de diez años y que en 2020
teniendo presupuesto, ni siquiera se inició su proyecto.
Todo apunta a que este año,
seguiremos por el mismo camino.
Las guardias en Sotrondio,
la atención continuada, las
consultas de pediatría y
cuantos servicios se prestan
en los centros de salud de
nuestro Concejo, no sólo
son necesarios por su función sanitaria, sino por la de
ser un derecho más que tiene
Samartín. Si los perdemos,
vamos camino de la pérdida
de alicientes para poder seguir viviendo en un territorio donde perdemos calidad
de vida y población a pasos
agigantados.
Parece que en Samartín los
problemas se acumulan: falta de oferta laboral, minimización de los transportes públicos, ahora pérdida de
servicios
sanitarios…por
todo ello, es la hora de la
ciudadanía, es hora de que
l@s vecinos y vecinas no
nos resignemos, es hora de
defender lo nuestro, lo más
cercano. Y ahí estaremos
siempre IU SAMARTÍN
dando voz a los vecinos y
vecinas de un Concejo con
gran potencial pero condenado por 40 años de servilismo.
¡Nos vemos en las calles!

El desmantelamiento de
Lada Velilla dará comienzo
en la primavera del 2023
BIBIANA COTO

No fueron pocas las movilizaciones que se sucedieron cuando
se se dio a conocer el proyecto
de la línea de alta tensión entre
las térmicas de Lada y Velilla
(Palencia). Acusaban los vecinos
del alto impacto medioambiental
y de salud. No en vano parte de
la infraestructura recorría enclaves como el parque Natural de
Redes y el Faedo de Ciñera. El
proyecto se aprobó tras varios
vericuetos y comenzaron las
obras de instalación de las torres
de alta tensión que tenían como
objetivo evacuar la energía excedente de la región. El proyecto
supuso 40 millones de euros
pero la instalación nunca se
llegó a utilizar.
Juan Cofiño, vicepresidente del
Principado de Asturias y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático aseguró el pasado
mes que se procederá “a la elaboración de un estudio ambiental junto al proyecto técnico para
su desmantelamiento” y, aunque
no aún no hay fecha de ejecución exacta, los trabajos se

Torres eléctricas en la central de Lada.

podrían poner en marcha hacia
la primavera del 2023 con un
plazo de ejecución de seis meses.
Con esta afirmación Cofiño
daba respuesta al requerimiento
del diputado por Izquierda Uni-

da Ovidio Zapico que aseguró
que “estaremos muy pendientes
de que se cumpla esta fecha y no
haya más retrasos”. Además,
apuntó que no se puede continuar con una situación que “de
una línea que nunca llegó a funcionar pero que supuso un enor-

me impacto medioambiental”.
Por otra parte mostró su preocupación por los problemas derivados de la climatología que afectan a un “tendido de alta tensión
con algunas torres y líneas que
no han tenido mantenimiento en
35 años”.

Vesuvius sin solución
permitiese a los trabajadores recuperar el empleo. Por el momento nada se ha conseguido por
ello desde CC.OO se convoca a
una concentración de protesta
que tendrá lugar el próximo 6 de
noviembre al mediodía en el exterior de la factoría langreana.

Manifestación contra el cierre de Vesuvius a su paso por Langreo.

S.G.

Dos años hace que la multinacional británica Vesuvius cerrase
su planta en el polígono indus-

trial de Riaño, en Langreo. Un
cierre que llevó a la pérdida de
un centenar de empleos, aunque
hubo un compromiso de buscar
una alternativa de actividad que

“Creemos que es el momento
de exigir a la empresa que cumpla lo que firmó, porque ya ha
pasado demasiado tiempo”,
apuntó el líder sindical Damián
Manzano. Y es que, dos años
después, “hay extrabajadores que
ya ha agotado la prestación por
desempleo y otros se buscan la
vida en empleos precarios”. Admitió el responsable de CCOO
de Industria que la consultora
que había contratado Vesuvius
para encontrar alternativas de actividad, “sí ha ofrecido algún
empleo alternativo a los extrabajadores, pero la mayoría de ellos

son de carácter temporal y bastante precario, nada tienen que
ver con los puestos que se perdieron”.
La reivindicación del sindicato
es clara que “se cumplan los
compromisos, así se lo trasladamos en la última reunión de la
comisión de seguimiento que se
constituyó tras el cierre de la
planta, donde también están el
Principado y el Ayuntamiento de
Langreo, Vesuvius tiene la responsabilidad de hacer realidad
un proyecto empresarial que permita recuperar el empleo”.
Manzano solicitó, tanto al Principado como al Ayuntamiento,
“que colaboren y acentúen sus
esfuerzos para que podamos tener un proyecto industrial cuanto
antes, deben redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de alternativas”.
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El tramo del corredor entre
Lada y Sama será reparado
para disminuir los accidentes
M.V.

Unos 22.000 vehículos transitan
a diario por el corredor del Nalón a
su paso por Langreo. En un tramo
inferior al kilómetro entre Lada y
Sama se concentra un gran número
de accidentes, la mayoría responden a salidas de vía y/o invasión de
las barreras de seguridad, que han
llevado al Gobierno regional a actuar en el firme de dicho tramo.

Tramo del corredor del Nalón entre Sama y Lada.

El Gobierno de Asturias ha sacado a licitación por 281.835 euros la
mejora de dicho tramo del corredor del Nalón (AS-117) a la altura
de Lada, uno de los que registran
mayor siniestralidad en esta vía.
Actuación que llega después de fallar otras medidas adoptadas por el

ejecutivo como la disminución de
la velocidad en ese trayecto a 80
kilómetros por hora.
La actuación se centrará en un
tramo de aproximadamente 800
metros, ubicado entre los kilómetros 3,6 y 4,4. Los trabajos consistirá en el fresado, asfaltado y renovación de la señalización de la vía,
ya que se confirma tanto el mal estado del firme que «reduce las condiciones de seguridad vial» y el de
las juntas de dilatación, como de
las barreras de seguridad dañadas
en los últimos años por el impacto
de cientos de vehículos que han tenido un siniestro en dicho tramo.
Una actuación que tras ser licitada
contará con un plazo de ejecución
de cuatro meses.

Impulso a la línea
ferroviaria Gijón-Laviana
REDACCIÓN

Adif prevé invertir el próximo
año 36,1 millones en la renovación
integral de vía de la línea de la antigua Feve que une Gijón con Lavia-

ESTHER BARBÓN
Secretaria General
de CCOO Nalón

Vesuvius:
un conflicto vivo
Se cumplen dos años del cierre
de Vesuvius, una de las primeras
empresas de nuestra comarca que
se crearon al calor de subvenciones por una reindustrialización
que nunca llegó.
Fueron 110 personas las que quedaron en la calle y 110 familias, la
mayoría del Valle del Nalón, las
que vieron sus ingresos y su futuro
mermados por una decisión unilateral e ilógica por parte de la empresa.
Era una empresa sin pérdidas
económicas, una empresa rentable
en cuanto a recursos económicos y
humanos se refiere.
Sin embargo la dirección de Vesuviustomó la decisión de deslocalizar la empresa, para llevarla a
otro país, simplementeporque la
mano de obra es más barata, y porque así lo permite la Reforma Laboral impuesta por el Gobierno del
PP, que hace posible que estas deslocalizaciones se realicen sin justificación ninguna. Por eso CCOO
sigue luchando por la derogación
de esta reforma laboral, que es sin
dudauna de las más lesivas para
los y las trabajadoras de este país.
La empresa se comprometió con
sus empleados y empleadas a contratar una consultora que hiciera la
labor de buscar posibles inversores y/o empresas que quisieran
instalarse en sus terrenos. A día de
hoy no han cumplido lo pactado.

na y en la obra del soterramiento de
Langreo. El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado incluye esta cuantía para ambas actuaciones. El convenio suscrito por el
gestor ferroviario, el Principado y
Vías de la línea de Feve entre Laviana y Gijón a su paso por Ciaño.

el Ayuntamiento de Langreo para
culminar los trabajos del soterramiento de la vía refleja que el próximo año se destinarán 24,6 millones. La primera cuantía se aportaría
en el ejercicio actual, con 15,6 millones. Sumarían, en total, 40,2 millones, que es el presupuesto de las
actuaciones de montaje de la vía, la
catenaria y la señalización.
También está previsto llevar a
cabo trabajos de renovación de vía
en la línea Gijón-Laviana. Esta ac-

tuación, que será financiada con
los fondos europeos para la recuperación, Next Generation EU, ya
ha sido adjudicada por 30,3 millones de euros.. Además han sido licitados otros contratos de suministro de material para poder ejecutar
esta obra, de los que se han resuelto dos, los del carril y traviesas. La
inversión prevista por el Adif en la
línea de Feve que circula por el valle del Nalón rondará los 110 millones de euros, incluyendo las
obras del soterramiento.

La responsabilidad de cumplir
este acuerdo es sin lugar a dudas
de la empresa Vesuvius, pero también es verdad que el Gobierno
Regional y el del Ayuntamiento de
Langreo se comprometieron a impulsar y apoyar que se establezca
alguna alternativa industrial en estos terrenos y pensamos que tampoco están desempeñando su cometido.
La pandemia llegó y paralizó
nuestras vidas, y también las expectativas de que hubiera empresas interesadas, pero ahora es el
momento de impulsar iniciativas y
de empezar a trabajar por el futuro
de la planta.
Por todo esto, el próximo sábado
6 de Noviembre a las 12:00 horas,
Comisiones Obreras convoca una
concentración delante de la fábrica, y hacemos un llamamiento a la
participación de toda la ciudadanía
de la Cuenca del Nalón, porque
entendemos que Vesuvisus puede
ser el estandarte de la Reindustrialización que necesitamos en nuestra comarca, porque necesitamos
alternativas industriales reales
para poder VIVIR Y TRABAYAR
EN LA CUENCA.
ebarbon@asturias.ccoo.es
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Emotividad en El Campoamor
B.C.

Un momento de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021. Foto: Iván Martínez (©FPA).

La nueva normalidad une la tercera
dosis y la vacunación contra la gripe
M.V.

Los asturianos comienzan a acostumbrarse
a una nueva normalidad en la que nos advierte el goteo continuo de casos, y algunos
brotes aleatorios, serán una constante. Sin
embargo, Asturias no espera nuevas olas de
coronavirus, así lo ha afirmado el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta. Repuntes menores que propiciaron que a finales de octubre según los indicadores de alerta
del Ministerio, el Principado pasase del nivel
0 de alerta al 1, tanto en la incidencia acumulada en 7 días como en 14, en mayores de
65 años y población general.

La tranquilidad de los responsables sanitarios se cimienta en el muy alto porcentaje

de vacunados, que tienen un riesgo bajo de
contagio y de transmisión del virus. Lo que
a su vez ha propiciado que Salud se metiese de lleno en la campaña de vacunación
contra la gripe, que comenzó el 2 de noviembre, junto a la aplicación de la dosis
de refuerzo contra el coronavirus.
El Principado estima que faltan unas
200.000 personas por recibir la tercera dosis contra el coronavirus, la inmensa mayoría de ellos mayores de 70 años. Serán
citados para recibirla al mismo tiempo que
la de la gripe, una en cada brazo. Con ello
se pretende mitigar los efectos secundarios
de la inmunización, pues recibiéndola al
mismo tiempo los efectos adversos no se
multiplican, sino que se solapan.

Madrid invertirá en Asturias 393 millones
M.V.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 contempla una
inversión de 393,06 millones en Asturias.
Supone 15 millones superior a la inversión
para el presente ejercicio. Serán los séptimos
presupuestos consecutivos con inversiones
al alza para la región.Solo las inversiones ferroviarias se llevan prácticamente la mitad
de las partidas del Gobierno central para Asturias.
Los proyectos de Adif, Adif Alta Velocidad
y Renfe para la región -algunos compartidos
con otras comunidades autónomas- suman
172,6 millones. Las inversiones en carreteras
superan los 30 millones, siendo las de la A63 en el tramo Cornellana-Salas, y el tercer
carril en la A-66, dos de las que más dinero
se llevan. La dotación para infraestructuras
portuarias crece un 20%, de 25 a 30 millo-

nes. También hay un capítulo específico para
las bonificaciones de los peajes, en el que el
Principado amarra un incremento del 50%
en relación a las cuentas del año pasado. Todos los números, pendientes, eso sí, de que
las cuentas superen el trámite parlamentario
que arranca ahora en el Congreso.
De pequeñas aportaciones se podría hablar
de los 600.000 euros para Cultura, en el
cumplimiento del convenio con el Principado de Asturias para la conservación y restauración del Prerrománico. Destaca la fuerte
disminución de la asignación a Defensa de
2,39 millones, lejos de los 13,17 de hace un
año. Desciende así mismo la partida del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana. Aunque sigue siendo que de mayor
cuantía pasa de 112 millones a 96. Por contra, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico casi duplica las cifras, de 17 a 31
millones.

El teatro Campoamor acogió el
pasado mes la entrega de Premios
Princesa de Asturias 2021 con un
aforo restringido al 60 %. Uno de
los momentos más emotivos de la
gala fue el aplauso dedicado a los
responsables de la vacuna contra la
covid – Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y
Técnica -. La bioquímica húngara
Katalin Karikó se convirtió durante la ceremonia en la portavoz de
los siete investigadores galardonados resaltando que “nuestra esperanza ahora es inspirar a la próxima generación de científicos,
médicos y trabajadores sanitarios”.
Igual de emotivo fue el discurso
del mierense José Andrés, profeta
en su tierra, que tras recibir el premio Concordia por el proyecto que
lidera con la ONG Word Central

Kitchen afirmó que “los cocineros
como yo damos de comer a los pocos, pero también tenemos el poder de alimentar a la mayoría”. La
nadadora Teresa Perales – Deportes – hizo un repaso por su vida
tras saber, en 1995, que no iba a
volver a caminar. En su discurso su
madre Sebi, el máximo apoyo de
la deportista, estuvo muy presente
pues fue ella la que en lugar de una
limitación supo ver que había todo
una proyección de futuro en ella.
“No hay que esperar a que alguien
nos diga lo que va a pasar o lo que
debemos hacer. Hay que ir a por
ello y rodearnos de personas que
nos digan: estoy aquí para ayudarte”.
Gloria Steinem –Comunicación y
Humanidades– destacó la importancia que ha tenido la pandemia
para darnos cuenta de lo que implica “el cuidado de los niños a tiempo completo y comprobar lo cotidiano y orgánico que es el proceso
educativo”. Por su parte, Emmanuel Carrère – Letras- puso el foco
de atención sobre el terrorismo.

La oficialidá coge ritmo
M.V.

Miles de asturianos sienten que la deseada
oficialidad está cada día más cerca, Esa esperanza inundó la manifestación en favor de
la oficialidad, hubo gaitas, panderetas, monteras piconas, banderas de Asturias y el corazón multicolor que este año dominaba la
pancarta de la Xunta pola Defensa de la
Llingua Asturiana en la manifestación por la
oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano. Un año especial porque la modificación del estatuto de autonomía para que los
dos idiomas asturianos sean oficiales parece
estar más cerca que nunca. Sin duda animó
a muchos asturianos que acudieron ilusionados al encuentro. Los organizadores hablan
de más de 30.000 personas y la Policía Local de Oviedo reduce la cifra a 5.000 asistentes. No hubo dudas Oviedo se lleno del
grito: “¡Ya, ya, ya; oficialidá!”.
El ritmo de la reivindicación y la ilusión
del asturiano lo pusieron las “pandereteiras

pola oficialidá”, un grupo de mujeres orgullosas de lo que se reivindicaba. También se
hizo notar más que otros años la representación de la clase política, en especial la de la
izquierda, y el mundo sindical. Bajo la pancarta de “Lliberales pola oficialidá”, un grupo de políticos y expolíticos cercanos a
Foro Asturias se unieron a la reivindicación
y quisieron aprovechar el momento para
apoyar a Adrián Pumares, diputado de Foro
Asturias señalado por Vox en una valla contra la cooficialidad.Tampoco quiso perderse
esta manifestación Berta Piñán, consejera
de Cultura, Política Llingüística y Turismo
del Principado. La presencia cultural fue
amplia, estuvo el primer presidente de la
Academia de la Lengua Asturiana, Xosé
Lluis García Arias, autor del “Diccionario
Etimológico de la Llingua Asturiana”, y
Ana Cano, segunda presidenta de la academia entre otros. Pero, sobre todo, la oficialidad era reclamada por jóvenes intentando
mostrar que el asturiano es una lengua en
uso y con plena vigencia.

Manifestación por la oficialidá del asturiano en las calles de Oviedo.
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JOSÉ LUIS CAMPAL
Escritor

Mérito

De izquierda a derecha: la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú; la consejera de Educación, Lydia Espina; la científica Katalín Karikó, y la directora del centro, Marta García.

El amor por la ciencia
de Katalin Karikó desde Riaño
MARTA VARELA

Los escolares del colegio Clara
Campoamor del distrito langreano
de Riaño fueron de los primeros
asturianos que aprendieron a pronunciar el nombre de Katalin Karikó, una de las madres de la vacuna contra el covid. Y es que el
pasado mes de marzo comenzaron
a trabajar sobre la figura de esta
científica a la que homenajearon el
8 de marzo, con motivo de la cele-

bración del Día Internacional de la
Mujer. Después, se pusieron en
contacto con ella y le enviaron su
trabajo, tras saberse que había ganado junto a seis colegas el Premio
Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Y ella lo
tuvo claro: «Comuniqué a la Fundación que quería venir a conoceros». Cumplió su deseo con una
visita fuera de protocolos. No hubo
discursos elogiadores, Karikó
habló sin distancias con los 131
alumnos del colegio, a los que in-

tentó transmitir su amor por la
ciencia
«Siempre me gustó investigar, a
los 16 años tomé la decisión de ser
científica. Si no igual me hubiese
dedicado a investigar crímenes,
pero es mejor contribuir a una vacuna», bromeó con los escolares.
Además, les aconsejó: «Sed buenos entre vosotros, seréis amigos
para siempre, ellos estarán siempre
a vuestro lado». Respecto a su futuro, fue también muy clara:

Roces, siempre presente

Actuación de Los Berrones durante el homenaje al fotógrafo José González Roces.

M.V.

El valle del Nalón y Asturias
en general comienza a adecuarse a entender la música en di-

recto sin ser plasmada por la cámara del langreano Roces. En
su recuerdo el colectivo de la
música en Asturias ofreció un
gran concierto en homenaje del
fotógrafo José González Roces,

fallecido el pasado mes de
agosto. Roces, fotografió durante décadas a solistas y grupos de
la región, con lo que su pérdida
dejó huérfanos a los músicos
asturianos. Por eso se juntaron

«Tenéis que hacer lo que os guste
de verdad».Y, tras atender a todos
con tanto cariño, recibió varios regalos. Entre ellos, una bata de
científica del centro, que se puso
de inmediato y ya no se quitó. Karikó tiene previsto donar la aportación económica que le corresponde del Premio , unos siete mil
euros, al centro en forma de material escolar. La dirección del centro
piensa destinarlos a algo relacionado con la difusión de la ciencia entre los alumnos.

para este homenaje que se celebró en el patio del colegio Eulalia Álvarez, en el distrito langreano de La Felguera, desde
las cuatro de la tarde hasta las
diez de la noche.
Tal y como se recogía en los
carteles anunciadores, más de
veinte bandas y ochenta músicos se subieron al escenario, sumando más de seis horas de
música ininterrumpida. Todo un
homenaje para una de las personas que más hizo por la difusión
de la música en Asturias. La entrada fue gratuita, siendo obligatoria la mascarilla y la distancia social. Allí estuvieron entre
otros Bueno, Johnny Penicilina
y los frixuelos eléctricos, Fe de
Ratas, Alberto&García, DR Nekro, Cat´s Attack, Comité Eléctrico, Urrechu Meana y Carlos
Martagón entre otro muchos.
Un concierto inolvidable para
despedir al amigo de todos, a la
eterna sonrisa tras el objetivo.

1) El lavianés Lisardo Lombardía recibió en octubre, de manos de Jean-Yves Le Drian, ministro francés de Asuntos
Exteriores, la condecoración que
lo acredita como Caballero de la
Orden de las Artes y las Letras,
una distinción instaurada en
1957 por el Ministerio de Cultura galo y con la que se reconoce
a quienes han despuntado «en el
ámbito artístico o literario o por
su contribución al esplendor de
las artes y las letras en Francia y
en el mundo». Nacido en febrero
de 1955 en la Pola y médico de
profesión, Lombardía ha dirigido el Festival Intercéltico de Lorient de 2007 a 2021. Previamente, fue uno de quienes
echaron a andar en 1983 la Fundación etnográfica Belenos, que
actualmente preside; en 1987
creó la compañía discográfica
Fonoastur y se responsabilizó
del Club Prensa Asturiana del
diario «La Nueva España» de
1989 a 2007. Lisardo Lombardía
es el primer asturiano que obtiene tan merecido honor de la
República Francesa. ¡Enhorabuena!
2) Mérito tuvo también el simpar cinéfilo Antonio Gasset
(1946-2021), quien aparte de dirigir el mítico «Días de cine»,
donde inmortalizó sus aclamadas entradillas, probó las mieles
del cine por dentro. En 1970, dirigió y escribió un cortometraje
en B/N de 20 minutos titulado
«Los hábitos del incendiario»,
protagonizado por Emma Cohen
y Elena Santonja. Gasset, cuyo
apellido se explica porque era
sobrino segundo del filósofo Ortega y Gasset, ejerció de montador en dos películas de culto:
«Gary Cooper, que estás en los
cielos», de Pilar Miró y «Arrebato», de Iván Zulueta. Además de
en ambas cintas, apareció fugazmente como actor tanto en largometrajes («Ginebra en los infiernos», de Jaime Chávarri; «Un,
dos, tres... al escondite inglés»,
de Zulueta y «Los pasos perdidos», de Jordi Cadena), como en
dos cortos de Manuel Marinero
(«Hándicap» y «Tiempos duros
en Ríos Rosas»), e incluso en un
episodio de la serie televisiva
«Los libros». Intervino, haciendo de sí mismo, en «Arrebatados», filme homenaje a Zulueta,
y figuró como ayudante de dirección en el documental «Rafael en Raphael», de Isasi-Isasmendi, y en los cortos «Gospel»,
de R. Franco, «Aspavientos», de
E. Martínez Lázaro y «Estado de
sitio», de Chávarri, con quien
sería diseñador de producción en
«Los viajes escolares». Veneno
de celuloide corría por sus venas.
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Cinesan, el regreso del mejor cine
BIBIANA COTO

Público asistente a una de las proyecciones del Festival de Cortos Cinesan.

El VI Festival de Cortometrajes de San Martín del Rey Aurelio culminará el próximo 6 de
noviembre con una gala de
clausura en el Teatro Municipal
de El Entrego conducida en clave de humor por el actor Alberto Rodríguez. La organización
ha recibido un total de 887 cortos procedentes de 35 países del
mundo que han participado, tras
la selección del jurado, en la
Sección Oficial y la Sección
Cortos Asturianos. Los galardo-

nes están dotados de una
cuantía de 1000 y 400 euros,
respectivamente; a lo que hay
que añadir un premio a la Mejor
Interpretación dotado con 600
euros.
Durante todo el festival los
asistentes pudieron disfrutar de
las secciones paralelas del certamen que en esta edición, gracias a la mejora en la situación
sanitaria, se han podido potenciar de nuevo. Así, se ha podido
disfrutar de la sección “Estaya
temática” bajo la denominación
de “Ajedrez… Silencio, se jue-

ga” con películas como “Jaque
al asesino” o “El caso Fisher”.
En el apartado “Efemérides” el
festival homenajeó obras de la
historia del cine como “El Chico”, “El cartero llama dos veces”, o “Escalofrío en la noche”, entre otras. Por su parte
los más pequeños pudieron disfrutar de las secciones “Cinesan
infantil” y “Cinesan Haloween”.
Además, el festival también
contó con la celebración de un
taller de iniciación al proceso
audiovisual en la Casa de la Juventud y la exposición “Cine en
Blanco y Negro” . Una colección de retratos de actores y actrices realizada por José Luis
Luelmo.

De Castilletes y Carbón Semana Cultural Dolores Ibárruri
B.C.

La Casa de los Alberti de Ciañu
acogerá, durante el mes de noviembre, la décimo segunda edición de Les Xornaes Culturales
de Castilletes y Carbón que organiza la Fundación Nuberu y el
Ayuntamiento de Langreo todos
los jueves a partir de las ocho de
la tarde. La primera cita será con
“Un acercamiento al cine mineru” (4 de noviembre) en el que
intervendrá Pablo Fernández
Rodríguez.
El 11 de noviembre la cita será
con Eduardo García Salueño
quien analizará a “Berto Turulla:
una mirada moderna pa la música popular d’Asturies”. Durante
la conferencia el musicólogo
analizará una figura para nada
convencional que alternó un rol
de compositor e instrumentista.
La jornada del día 18 la cita será
con el recital poético “Compañeru dame tira” en el que participarán Gonzalo G. Barreñada,
María Abril y Aique Fernandi
coordinados por Chechu García.

El 25 de noviembre Xune Elipe
será el protagonista del encuentro donde presentará su obra
“Hai una llinia trazada. Historia
de la música asturiana” que fue
premio Máximo Fuertes Acevedo d’Ensayu en el año 2020. El
ensayo versa sobre la historia
músico–social de Asturias haciendo un repaso desde lo más
antiguo hasta las tendencias más
nuevas a la vez que interrelaciona todo ello con la realidad socio
política de cada momento así
como la cuestión lingüística y
otros movimientos internacionales. El 16 de diciembre se cerrarán los actos con un encuentro
literario con Xaime Martínez.

Presentación de les Xornaes Culturales
de Castilletes y Carbón.

M.V.

El Núcleo Comunista del partido de Langreo, con la colaboración de Izquierda Unida, recupera la celebración de la
tradicional Semana Cultural
Dolores Ibárruri 'Pasionaria'. Se
dieron cita una serie de eventos,
desde charlas a exposiciones
que atrajeron a muchos participantes. La XV Semana Cultural
Dolores Ibárruri, “la Pasionaria”, comenzaba en la Casa de
Cultura “Escuelas Dorado” de
Sama con la inauguración de la
exposición “Julio Anguita
vive”, además, se presentó su
última obra póstuma “Vivo
como hablo”. Asistieron entre
otros Ricardo González, editor
y escritor, y Sebastián Pérez,
coordinador provincial de IU
Córdoba.
El sábado 16 hubo una comida
de confraternización en la parrilla Cuesta de Arcu, una cita que
se convirtió en un refuerzo para
la memoria histórica asturiana
con la presencia de camaradas

Una de las charlas ofrecidas durante las Jornadas de la Semana Cultural Dolores Ibárruri
‘Pasioaria’ en la Casa de Cultura ‘Escuelas Dorado’ de Sama.

que aúnan sabiduría y duras experiencias. El día 21 se presentó
el libro “La vida inesperada de
Dolores Ibárruri”, de Diego
Díaz, en las Escuelas Dorado
que contó con la participación
del propio autos y de la edil langreana Rosa Prieto de Podemos
y de Jonatan López miembro
del PCE de Langreo.
La jornada siguiente, la del 22,
fue uno de los actos principales

en los que se hablaó de feminismo y memoria; contó con la
participación de la diputada de
Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, Alejandra
Matallanas secretaria de Mujer
del PCA y Begoña Collado responsable de Mujer en IU Asturies. Acto animado por la actuación musical de Lucía Alonso y
José Luis Feijoo que sirvió
además como homenaje a las
mujeres langreanas.
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Vicente Solís, premio a los valores
democráticos y recuperación
de la memoria histórica
MARTA VARELA

El galardón anual a los valores
democráticos y recuperación de
la memoria histórica del Foro
Pozo Fortuna ha recaído en el
histórico militante comunista
langreano Vicente Gutiérrez
Solís. También ha sido premiada
la Fundación José Barreiro. El
presidente de la asociación organizadora, José María Prieto, destacó que ambos reconocimientos
se complementan: “La Fundación José Barreiro ha asumido la
importante labor de difundir la
labor realizada precisamente por
luchadores democráticos como
Gutiérrez Solís”.
Vicente Gutiérrez Solís ha logrado convertirse en un referente “de gran importancia” tanto
en el ámbito social como dentro
del movimiento vecinal. Y siempre lo ha hecho desde la discreción y un trabajo incansable.
Tras participar en la fundación
de CC OO, desempeñó una importante tarea en el movimiento
asociativo de Langreo, asumiendo durante años la representación de la federación vecinal.

Vicente Gutiérrez Solís (cuarto por la izquierda) durante el reconocimiento a los valores democráticos que le concedieron desde el Foro Pozo Fortuna.

Antes, había tenido que abandonar la región por su activa participación en la huelgas mineras
de 1962.
Como militante comunista,
Gutiérrez Solís sufrió destierro a
principios de los años sesenta.

Entonces muchas zonas de España estaban muy mal comunicadas y apenas había teléfonos:
era como caer en otro mundo.
Las presiones internas e internacionales acabaron por torcer la
voluntad de la dictadura de seguir con este tipo de penas y, a

Capítulo X: La Fundación y su origen
trámites que de forma oficial y
bajo estatutos al efecto se consolidaría en el año 2000, aún cuando
ya llevaba funcionando desde dos
años antes.

Primer aniversario de Marino en la
Iglesia San Pedro Apóstol de La Felguera.

B.C.

Fue tras la conmemoración del
primer aniversario de la muerte de
Marino Gutiérrez,en la iglesia de

Aspecto de la Iglesia de La Felguera durante la
misa de aniversario.

San Pedro de La Felguera, donde
se gestó la creación de la fundación que perpetuaría su nombre.
Allí un grupo de amigos íntimos y
su viuda, Sagrario Fernández Ariznavarreta, decidieron iniciar los

La Fundación nacía con el objetivo de otorgar premios a personas o
entidades que estuvieran en la línea de actividades que caracterizaron el buen hacer de Marino Gutiérrez Suárez. Con unos
principios modestos y financiados
en sus primeros años por las aportaciones de su viuda, enseguida se
contó con el apoyo de colaboradores que conocieron a Marino en alguna de sus facetas o, sencillamente, colaboradores que querían
participar de forma altruista con su
obra.

finales de 1963 pudieron regresar a casa. Con todo, Gutiérrez
Solís y muchos otros no pudieron volver a trabajar: estaban
“fichados”, vetados por el régimen. No pudo emplearse de forma abierta hasta 1978, hasta la
caída de la dictadura.
Hoy en día la Fundación programa seis premios caracterizados
por contribuir a la continuidad de
las labores iniciadas en vida por
quien le da nombre. La Fundación
Marino Gutiérrez Suárez está
constituida estatuariamente, como
entidad sin ánimo de lucro. Sus órganos de gobierno lo componen en
la actualidad trece patrones bajo la
presidencia de Sagrario Fernández
Ariznavarreta. Al estar constituida
como entidad cultural de interés
general sin ánimo de lucro, depende del Protectorado de la Consejería de Cultura del Principado de
Asturias. En la actualidad la mitad
de la financiación la aporta su viuda quien, en varias ocasiones, ha
resaltado que “aporta el dinero que
era de su marido y hace lo que el
quería”. El resto de las contribuciones llega a través de empresas
patrocinadoras y colaboradores de
carácter privado.

Perru Caleyeru

PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

Amar una llingua
Soi filólogu, non porque lo
acredite un títulu universitariu.
Soilo nel términu etimolóxicu:
“El qu’ama la pallabra, la razón,
l’entendimientu”. Amo les
llingües; toes m’ameriten respetu. Préstame incluso sentir
llingües que nun entiendo; pasar
los güeyos per una fueya escrito
en llingües de les que nada sé.
Respétoles porque son queríes
pa daquién. Sé que tamién falen
de min. Anque nun les entienda,
hermánome con otres persones
porque na so llingua saben del
cielu, del agua, de la guerra y de
la muerte; tienen una pallabra
pal yo, pal tu, pal nosotros… De
tolo que conforma’l ser humanu.
Amo sobremanera la llingua
que me dexaron en prenda: l’asturianu. Ye una de les llingües
que tuvi qu’adeprender a sentir,
poner atención a aquel mundu
que quedaba fuera de les clases
y de los llibros. Amo esta llingua
porque me devuelve les hores de
la infancia y siento falar nel so
sonsonar a la xente que perdí pel
camín de la vida. Entá me xunce
a ellos esti filu invisible del que
tirar pa salir dacuando del llaberintu. Esta llingua abre y guarda
un mundu que nos pertenez por
derechu propiu; tien el derechu a
esistir, como toes; nella asístenos el derechu a vivir y tamién
tenemos el derechu a morrer, el
derechu a que nos recuerden per
ella. Tamién, como persones,
como filólogos, asumimos la
responsabilidá y el deber de reclamar esos derechos.
Soi filólogu. Sicasí, hai una
pallabra afayadiza pa la xente
qu’odia les llingües de los
demás: xenoglosofobia. Esta
xente hailo. Yo propongo fobólogo pa la xente medranoso pa
coles llingües y misólogo pa
quien les odia; pa quien-y molesta sentir falar n’otros acentos;
pa quien que se ríe -como siempre ficieron los señoritos- de la
xente de pueblu cuando va a la
capital. Pa esa xente airoso y
ufano, que nun sabe qu’hasta
nesta llingua qu’ellos piensen
tan pequeña, entra tou un mundu. Colo bono y lo malo. Tamién
nesta llingua entra’l cielu, l’agua, el yo, el tu, el nosotros. Pa
quien nun sabe que si esta llingua se mata, dalgo d’ellos morrera tamién.
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Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

Molinos, fraguas y
batanes de Casu
Después de muchos meses pateando rincones y pueblos de
Casu, creemos que podemos dar
por finalizada la catalogación de
todas las construcciones de este
tipo, que hubo, y que hay en pie,
o quedan sus restos.
Un equipo de Bribones formado por Mar, Ismael y Monchu,
en el trabajo de campo, y la colaboración técnica de Luis Corte, como arquitecto y estudioso
de estas construcciones, así
como de Juanchi Estrada, historiador y cronista de Casu, que
nos facilitó algún documento
histórico y apuntes muy valiosos, dieron como resultado el
rescatar del olvido mas de cien
molinos y fraguas, y algún
batán. Todos con sus historias,
más o menos documentadas en
función de tener la suerte de encontrar él o la informante que
nos abrieron el libro de su memoria para rescatar la intensa
actividad de aquellos ingenios
hidráulicos, que fueron imprescindibles para la supervivencia
de nuestros pueblos, donde el
cereal, sobre todo maíz y escanda, ocupaba grandes extensiones
de erías y tierras aledañas a los
pueblos, como muestran algunas
antiguas fotografías que nos
muestran la importancia de los
cereales en la alimentación de
nuestros padres y abuelos, que
dependían de esas cosechas para
su alimentación y la de sus animales.
Toda una forma de vida, reflejada en las ruinas, en la mayoría
de los casos, que ocupaban
recónditos rincones en la espesura de algún bosque, cercanos a
la riega que movía todo aquel
entramado de madera y piedra,
para producir aquella harina
amarillenta o de blancura indefinida, según fuera el cereal que
moliera, con el que luego se
amasaba el pan que muchos de
nosotros tenemos en el recuerdo
de aquellos sabores que nunca
más recuperamos, igual que perdimos para siempre el sonido
monótono del martillo golpeando el yunque, sobre aquella herradura de rojo candente que el
herrero daba forma en las fraguas de los pueblos.
Tiempo hubo también para los
hallazgos, como el único molino, creemos que de Asturias,
que ubicado en el remoto lugar
de las Tablas, cerca del Tozu,
molía por el aire que impulsaban sus aspas, compitiendo con
los que existen en La Mancha.
Hoy solo queda como testigo
una vieja muela arrimada a una
muria.
Arcadio Noriega
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El Coro Santiaguín,
75 años sobre el escenario
BIBIANA COTO

El próximo 26 de noviembre el
Coro Santiaguín celebrará su 75
aniversario en un acto cargado de
emotividad que comenzará a las
ocho de la tarde. El Nuevo Teatro
de La Felguera será el lugar elegido para la celebración de una
onomástica en la que estarán
acompañados por todos los amigos que han ido haciendo a lo largo de su excelsa trayectoria. La
entrada al acto es totalmente gratuita aunque estará sujeta a cuestiones de aforo.
La Guerra civil marcó el final de
la primera etapa de la agrupación
musical que reanudó sus actuaciones diez años después. Si bien se
reconoce que el coro nació en
1932, se toma oficialmente 1946
como año de referencia para la celebración de sus efemérides justificando esta fecha porque es donde
comenzó su actividad de manera
ininterrumpida. Ya en aquellos
tiempos su actividad musical les
llevó a diferentes emplazamientos
como Madrid; Llangolen en Gales;

Coro Santiaguín.

Guido Arezzo, Florencia o Roma
en Italia a la vez que participaban
en festivales nacionales e internacionales. Cantaron, también, junto
al prestigioso cantante Alfredo
Kraus en la gira que hicieron en

Tante Blanco expone su
obra “Pintazos” en el Cidan
BIBIANA COTO

“Pintazos” es el nombre de la exposición del artista y músico Tante
Blanco que llegará el próximo mes
de noviembre a la sala expositiva
del Cidan. “Pintazos, porque brochazos quedaba un poco así”, asegura Blanco tirando de su particular humor para añadir que
“pintazos también me prestaba
porque suena a pinta de vino”. En
su obra “no hay bodegón alcohólico” pero sí que hay cuadros donde
está muy presente la belleza de los
rincones cotidianos.
La exposición, que se ampliará
en la muestra lavianesa, viene ava-

lada por el éxito de visitantes en la
sala de la Escuela de Minas de
Oviedo. “Habrá alguna obra más
aprovechando que el espacio lo
permite”. Son, en su mayoría, cuadros pintados al óleo aunque también hay alguna acuarela. “Cuando me decido a pintar algo ye
porque veo un rinconín de un pueblo, un amanecer que me parez
que tengo que retratar, una caleya
como la que tengo de Soto de
Agues con mucha luz y mucho color, un calderu con flores debaxo’l
horru en Tolivia… De eso ye de lo
que trata “Pintazos” de rincones
que me gusten. De esos llugares
que topes un día, les haces una foto
y de ahí saques un cuadru”.

Dos de las obras que Tante Blanco expondrá en el Cidan de Laviana.

Canarias en 1961. Fecha señalada
porque, en el mismo año, es distinguido por la “Orden de Alfonso X
El Sabio”. A este galardón le sucederán, entre otros, el “Santiaguín
del Año y “Langreano de Honor”

ambos entregados en 1996; Premio
por la Federación Coral Asturiana
(2007); Premio “Infanzón del
Nalón” (2010); premio internacional “Alonso Olea” y “Prever” con
medalla de Oro, ambos en el 2012.

San Martín homenajea al
astrofísico Onofre Rojo

Aula Cultural de Sotrondio que lleva oficialmente el nombre del astrofísico Onofre Rojo Asenjo.

B.C.

San Martín homenajeó el pasado
mes la figura del astrofísico Onofre
Rojo Asenjo, con una acto en el
Aula Cultural La Plaza en el que se
hizo oficial la concesión del nombre del científico al centro cultural
mediante el descubrimiento de una
placa conmemorativa.
El acto fue promovido por el
Ayuntamiento y la asociación vecinal de San Martín y contó con la
colaboración de la Universidad de
Oviedo. La glosa del célebre profesor corrió a cargo de Ana María
Uribelarrea. Además, durante las
jornadas previas al homenaje se desarrollaron dos ponencias. La primera de ellas bajo el título “Explorando las fronteras de la física de
partículas con el LHC” a cargo de
Santiago Folgueras, profesor de la

Universidad de Oviedo. La segunda, “Historia de la exploración espacial” corrió a cargo de catedrático
de la Universidad de Oviedo Luigi
Toffolatti.
Onofre, natural de San Martín y
residente en Venezuela, ha sobresalido como científico en el campo de
la física, como profesor, investigador, escritor de diferentes publicaciones, lo que le ha valido el reconocimiento público y la concesión
de diferentes distinciones. Nacido
en Lloréu hace 98 años y criado en
La Cabaña estudio en la academia
de Juan José Calv Miguel y posteriormente emigró a Latinoamérica
donde ejerció como profesor y director en diferentes universidades,
publicó diversidad de obras y recibió numerosos premios por su papel destacado en los estudios de la
física molecular, atómica y nuclear.
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30º Aniversario de Radio San Martín
Además de la programación musical, uno de los mayores éxitos de
la emisora por su variedad de estilos, forman parte de la programación de esta temporada:

REDACCIÓN

El próximo jueves 18 de noviembre a las 19:00 horas, el Teatro Municipal de El Entrego acoge
la gala en que Radio San Martín
celebra su 30 aniversario y presenta la programación de la nueva
temporada. El Teatro de El Entrego se llenará de música y humor
para celebrar con sus oyentes los
treinta años de actividad.
Radio San Martín cumple 30
años y cuenta en la actualidad con
un importante número de colaboradores que hacen posible la emi-

sión de una variada programación
que emite durante las veinticuatro
horas todos los días de la semana
y que en enero de 2015 puso en
marcha otra iniciativa, la Asociación Bicentenario de San Martín
del Rey Aurelio, con la que pretende celebrar los doscientos años
del municipio recopilando testimonios de asociaciones, entidades
o personalidades del concejo que
se graban y pasan a formar parte
del archivo sonoro de la emisora.
Una emisora que sobrevive sin
subvenciones y gracias a la disposición desinteresada de sus componentes.

Lunes: Tablón de Anuncios con
Javier del Caño, El Deporte en Radio San Martín con Luís Alberto
Ardines y Benjamín García. Músicas para soñar con Pepe Suárez.
Martes: La Pizarra con Enrique
Blanco.Con Sentimiento, con Argelia Rodríguez, Amparo Ordiz ,
Ángeles Gangoso y Montse
González. A Golpe de Decibelios
con Bernabé Bonilla.
Miércoles: 195 metros, con Héctor Moro. Al Llau del Llar, con
Xose Ramón Ardines. Rock and
Roll en la Radio, con José Díaz.
Jueves: La Coctelera ,con
Germán Marcos, Esther Menéndez e Irene Sánchez. La Peluquería, con César Falcón.
Viernes: Cuaderno de Historia,
con José María García Osuna. Deporte Fin de Semana, con Luís Alberto Ardines y Benjamín García.
Let’sgo Dance con Alberto Martínez.
Sábado: Filando en las Ondas,
con Ludi González y Ana Arbesú.
Radio San Martín emite en el
107.1 de la Frecuencia Modulada
y a través de internet en las páginas www.radiosanmartin.com y
sanmartinradio.blogspot.com.es.

La campaña hostelera Chigre
F.C. de Ecosam llega a su fin
con la entrega del premio
S.G.

Sorprendido se quedó Javier
Martínez con el hecho de sonreírle
la fortuna con el premio de la campaña hostelera “CHIGRE F.C.”
que se desarrolló en las últimas semanas en los locales hosteleros
asociados a ECOSAM.
Durante casi tres semanas se repartieron cerca de 10.000 papeletas
por consumos con el objetivo de
dinamizar la hostelería asociada
durante ese periodo así como la
vuelta al uso normal de las barras y
de paso premiar a la clientela habitual, eso sí, a través de una original
iniciativa con un lema de campaña

con doble lectura, la del “forofismo” hacia nuestros pueblos, hacia
un equipo de fútbol, y cómo no,
también hacia nuestro bares, de ahí
el lema de la campaña “CHIGRE
F.C. - Siente los colores”.
En la tarde de ayer miércoles se
procedió al sorteo de la campaña y
hoy por la mañana el presidente de
Ecosam le entregó el premio a Javier Toro (en representación de Javier Martínez) que pudo recoger
los vales que incluyen consumiciones gratuitas para comer en una sidrería, para unas tomar unas botellas de sidra, vinos o cervezas, así
como para disfrutar de unos cafés
y unos refrescos.

Ricardo G. Antuña (presidente de Ecosam) hace entrega del premio en forma de chequera con
consumiciones a Javier Toro (en representación del ganador Javier Martínez).
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XLVIII Jornadas
de Teatro de Langreo

FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

Los Ángeles
Uno de esos finales redondos que
en vez de cerrar un argumento definen a un personaje: es lo que pensé
al acabar la lectura de ‘Sesión nocturna’ (Alianza Editorial, 2018), de
Michael Connelly, el creador de
uno de los más carismáticos detectives de los últimos tiempos -el sensible y atormentado Harry Bosch, de
quien hay buena serie televisiva-, y
al que algunos avezados llaman ya,
no se si por arrobo o por marketing,
“el Balzac de Los Ángeles”. Es
cierto que Connelly fue periodista
de ‘Los Angeles Times’, así que se
supone que sabe de lo que escribe
cuando representa sus espectáculos
en la ciudad californiana, describe
con precisión de entomólogola vida
de unos y la supervivencia de otros,
y retrata tipos diversos, gente tal
vez normal, algún personaje obsesionado por la ética, pero también,
y sobre todo, desechos humanos,
mero material envilecido que nos
echa por encima como si nos tirara
a sus lectores paladas de basura maloliente. Eso y el mapa que va construyendo novela a novela a través
de la geografía urbana, dándonos la
oportunidad de recorrer la ciudad y
sus aledaños como si estuviéramos
siguiendo rutas en un Google Maps
muy peculiar, trufado de reflexiones que pueden parecer ligeras pero
que de ningún modo lo son.
A veces lo superfluo se torna capital y aquello que creíamos -tal vez
porque el mismo autor nos iba dirigiendo, falsamente, hacia ahí- que
eran sobras, elucubración sinsustancia, resulta que se convierte en unaexploraciónprofunda de una forma
de vida cosificada, que atormenta y
deshumaniza a quienes no tienen
otro remedio que sufrirla o aprovecharla aprovechándose de los
demás.
Y por eso mismo, con técnica magistral,convierte una acción de aspecto flojo, un sencillo final de novela acaecido en una playa
californiana entre olas, atardeceres
y tablas de surf, en la horma con
que define al nuevo personaje de
Renée Ballard, la recia detective
surfista, llamada, sin duda, a sustituir al viejo y ya amortizado Bosch.

A la izquierda, una de las escenas de la obra “Cine María Cristina” de la compañía ‘El callejón del gato’. A la derecha, un momento de la representación de “Quitamiedos” de ‘Kulunka Teatro’.

MARTA VARELA

Las XLVIII Jornadas de Teatro
de Langreo comenzaron con la
puesta en escena de la obra “Cine
María Cristina”, a cargo de la compañía “El callejón del gato” que se
subió a las tablas del Nuevo Teatro
de La Felguera el último sábado
del pasado mes de octubre. La
obra, dirigida por José Troncoso,

logró el premio Jovellanos a la
producción escénica en 2020. El
espectáculo forma parte de la iniciativa autonómica “Asturies Cultura en Rede” para la promoción
de las artes escénicas en nuestra región.
La entrada a cada una de las funciones incluidas en el ciclo cuesta
nueve euros. La siguiente repre-

sentación programada es “Quitamiedos”, que “Kulunka Teatro”
llevará a escena el 6 de noviembre.
“Abre el ojo”, de “A66 Producciones”, es la siguiente obra, prevista
para el 13 del presente mes
Seis días después, el día 19, “Teatro Corsario” representará “Celestina infernal” y el día 27 la compañía “Morfeo Teatro” llevará a

escena la obra “La sumisión y el
porvenir está en los huevos”. Son
los cinco títulos incluidos en las
XLVIII Jornadas de Teatro programado por el área de Cultura del
Ayuntamiento de Langreo. Para
comprar las entradas para estas
funciones las taquillas del Nuevo
Teatro de La Felguera estarán
abiertas los jueves y sábados de
18:30 a 20:30 horas.

Semana de la ciencia
de San Martín
San Martín del Rey Aurelio celebra la Semana de la Ciencia del 2
al 15 de noviembre, con diferentes
conferencias online y actividades
presenciales para el público en general y también para menores. Se
celebrarán en distintas sedes de
todo el municipio.

nuidad en el tiempo, y que tiene
como objetivo acercar la ciencia y
la tecnología al público en general
y a los más jóvenes en particular,
de un modo ameno y sencillo, para
que resulte entretenido y sea fácilmente comprensible”, explicó la
concejala de Administración Local, Juventud y Hacienda, Cintia
Ordóñez.

La programación responde a la
integración este año del Ayuntamiento en la Red de Municipios
con Ciencia del Principado de Asturias. “Se trata de la primera Semana de la Ciencia de San Martín,
que nace con vocación de conti-

La programación de la Semana
de la Ciencia incluye talleres para
menores de entre 6 y 10 años, también para adultos en colaboración
con la Mancomunidad del Nalón,
una visita guiada al Centro de Nanotecnología y Nanociencia, exhi-

M.V.

De izquierda a derecha, Alejandro Carcedo, Cintia Ordóñez, Manuel Ángel Cuesta Peruyero en la
presentación de la Semana de la Ciencia de San Martín.

bición de drones, o una marcha por
la ciencia y la salud, además de
una variedad de conferencias online sobre diferentes temáticas, en
colaboración con la Consejería de

Ciencia. Al frente de la organización de la programación se sitúan
los Centros de Dinamización Tecnológica CDTL de San Martín del
Rey Aurelio.
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Óscar Palacio, campeón de la Copa de
España de Rallye de asfalto – Recalvi
SIRA GARCÍA

El piloto langreano Óscar Palacio fue a tierras gallegas, el pasado mes de octubre, con un objetivo claro: competir al máximo
nivel en el “Rally do Cocido”
(Pontevedra) y asegurarse el primer puesto en la Copa de España
de Rallye de asfalto – Recalvi .
El objetivo se cumplió y Palacio,
junto al copiloto Alberto Iglesias
Pin, fue vencedor en el rally gallego y constató, de forma matemática (aún queda una prueba
por disputar), su título en la competición automovilística nacional.
La victoria en Pontevedra fue
muy “trabajada”, debido a la
compleja disposición de los tramos, con la lluvia y el barro presentes durante toda la jornada del
sábado. A pesar de las complejas
circunstancias, Palacio e Iglesias
finalizaban la prueba con casi 15

segundos sobre el segundo equipo clasificado, logrando la máxima puntuación.
La recién creada Copa de España de rallye de asfalto, que
cuenta con el gran respaldo de
Recalvi, es uno de los principales
patrocinadores del equipo Oscarsan Sport.
Palacio, al finalizar la prueba
organizada por la escudería local
Lalín-Deza, mostró su felicidad
por ambos triunfos y declaró que
“fue un rally complicado por el
estado de los tramos a causa de la
lluvia, además de ser una situación complicada por intentar ganar el rally, y no tener ningún
percance para poder sentenciar la
copa. Al final todo salió bien,
gracias al trabajo de todo el equipo Oscarsan Sport y en especial
al copiloto, por su gran trabajo;
es un placer llevar a la derecha
un profesional como lo es Alberto Iglesias Pin.”

Óscar Palacio durante un tramo del Rally do Cocido.

Carlos Bargados (en primer término a la derecha) recogiendo la medalla.

Hace solo un mes (el día 25 de
septiembre) Bargados había conseguido también el bronce en el
Campeonato Iberoamericano,
celebrado en Nicaragua, y a donde Bargados acudió como integrante de la selección española.

El pasáu 20 d'ochobre celebramos l'asamblea ordinaria del
PSOE de Samartín del Rei Aurelio, onde fiximos repasu a l'actividá de l'agrupación dende'l 26
de xunu de 2019, yá que pola
mor del confinamientu nun pudo
celebrase la prevista pal 17 de
marzu de 2020.

Mientres tou esti tiempu l'actividá de la Comisión Executiva
Municipal nun paró, magar dende un trabayu más internu que
públicu, sofitando al equipu de
gobiernu y sobremanera , al so
alcalde Quirós a la cabeza.

Han pasado 18 años desde que
Sara Fernández, maestra de 33
años, natural de Sotrondio, decidiera colgarse el silbato para arbitrar partidos de fútbol. Desde entonces, probablemente con la
esencia de Guadalupe Porras (la
primera mujer asistente en Primera
división) ha ido rompiendo muros
y disfrutando de su pasión. Su último hito lo logró el pasado mes de
octubre cuando se convirtió en la
primera árbitra de un partido de
Tercera RFEF (categoría masculi-

Allí fue tercero, en la modalidad
kumite -75 kg. También en septiembrese 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 modalidad de kata, categoría sénior y en “Expresión técnica”.

Preparando’l futuru
dende’l presente

Una dómina na qu’ al grupu
municipal tocó-y gobernar la etapa más difícil del sieglu XXI .

S.G.

El karateka langreano Carlos
Bargados no da tregua. El pasado 16 de octubre, el deportista
consiguió la medalla de bronce
en una nueva ronda de la Liga
Nacional de Kárate, en Azkoitia
(Guipuzkoa).

Secretario General PSOE SMRA

Dende esa fecha, l'actividá
política, social, llaboral, económica y familiar, viéronse alteriaes pola pandemia y condicionó
tolos nuesos actos.

Carlos Bargados, bronce en Sara Fernández, primera
la Liga Nacional de kárate árbitra en un partido de
Tercera en Asturias

S.G.

J. RAMÓN MARTÍN
ARDINES

na), en Asturias. Fue en El Requexón, en el encuentro entre el
Oviedo Vetusta contra el Gijón Industrial.
Fernández, que ya había participado como asistente en esta categoría, disfrutó de la experiencia de
dirigir el partido. La joven siempre
ha arbitrado en categoría femenina
y hace cuatro años se convirtió en
una de las veinte árbitras elegidas
para la Primera División de fútbol
femenino. También participó como
asistente la Liga de Campeones
(Champions) femenina.

Caltúvose un contactu fluyíu
col grupu PODEMOS, col que
lleguemos a alcuerdos que faciliten la gobernabilidad del conceyu.
Ente ellos, la baxada d’ asignación a los grupos municipales pa
consiguir recursos colos qu'encarar midíes d'interés pa los vecinos. Como la qu'alcordamos pa
consiguir ser el primer conceyu
d'Asturies n'ufiertar la gratuidá
de les escueles infantiles de 0-3
años, o l'actualización de les tases municipales que nun se facía
dende l'añu 2017 y coles que se
mantienen los recursos municipales pa ufiertar los servicios públicos.
Nuna asamblea na que tamién
comentamos la nuesa participación nel 40 Congresu del PSOE
en Valencia, nel que con un
94,94% de votos aprobóse la llista de la nueva Comisión Executiva Federal propuesta pol secretariu xeneral, Pedro Sánchez.
El 40 Congresu supunxo una
puesta n'escena de la Unidá del
partíu pa encarar el presente y el
futuru más cercanu. Nel que se
aprobaron por unanimidá les
propuestes a la ponencia pola
que se va rexir el funcionamientu
de la nuesa organización durante
los próximos cuatro años.
Un alcuentru de los socialistes
de toles federaciones nel que'l
protagonismu tuviéronlu pallabres como llealtá, avance, xusticia y, sobre too, unidá.

Sara Fernández.

Una unidá pa, mirando y reconociendo el pasáu, encarar el
presente , pa preparar el futuru y
consiguir una sociedá más xusta,
más igualitaria y más llibre.
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Juanma Toribio, subcampeón máster
de España de BTT ultramaratón
SIRA GARCÍA

Juanma Toribio (izquierda) en el podio de la prueba.

Nalón, territorio
de bicicletas
S.G.

Dentro de poco en el Nalón, la
bicicleta será medio de transporte
oficial. Los eventos relacionados
con el velocípedo se suceden, congregando a los amantes de “los pedales”. Las últimas competiciones,
el 12 y el 23 de octubre. La primera, en Laviana, con la celebración
del “I Enduro Senderos del
Carbón”. La segunda, en El Entrego, con el “Open SMRA Cx” (ciclocrós), organizada por el Club
Cyclea.

La prueba de Enduro, con un recorrido de 25 kilómetros y 1.300
metros de nivel acumulado positivo, estaba dividido en dos tramos
cronometrados: uno de 4 kilómetros y otro de 6,2 kilómetros. El
campeonato contó con un centenar
de participantes.
Por su parte, la prueba de ciclocrós, se celebró en las instalaciones anexas al Museo de la Minería. El 14 de noviembre, El
Entrego repetirá como sede de un
nuevo “Open SMRA Cx”.

Un momento del I Enduro Senderos del Carbón disputado en Laviana.

SEFA CAMPÓN
Monólogos y conversaciones
d'un cuencata
Fueu a la carrucha

L’eruditu ausente
Diz el Expresidente del Principáu, Rodríguez Vigil, refiriéndose al asturianu, que nun sabe
que ye eso y nunca oyó falar a
naide eso, salvo na televisión... y
tien 76 años.
Yo créolu, porque esti home,
que dicen que ye mui intelixente,
tien tamién fama d’escéntricu,
d’aislase del mundu y de la xente
que lu arrodia y de creyese un
fuera serie nel campu teóricu.

De toes estes coses xuntes pue
salir un Einstein o un d’amarrar.
El, polo que se ve y polo que diz,
debió quedar nel mediu y a veces
diz coses sensates y otres veces
diz verdaderes babayaes. En tou
casu podemos sospechar que lo
que-y pasa a esti home ye que te
sordu como una tapia.
Nun se que sabiu dixo, y que
razón tenía, que sólo debemos falar cuando les nuestres pallabres
seyan más valioses que’l nuestru
silenciu.
Se ve que hai xente, como
Rodríguez Vigil, que creen que
les sos pallabres son oru molíu y

El debut no pudo ser mejor. El
ciclista de El Entrego, Juanma
Toribio se proclamó el pasado 23
de octubre, subcampeón de España, en categoría máster 50, en
el Campeonato de BTT, modalidad ultramaratón, celebrado en
León. Para el deportista, asiduo
a la bicicleta “de carretera”, era
la primera vez que competía en
esta modalidad. El resultado
aventura que seguro no será la última.

La prueba salía de León, dirección a La Robla, recorriendo 133
kilómetros por los montes castellanos y algunos pueblos como:
Bonillos, Combarros, Brazuelo,
Viforcos, Alto de Veuga, Fonfría,
Argañoso y Castrillo de los Polvazares. La competición finalizaba en el punto de salida (León),
tras ascender 3.000 metros de
desnivel. La organización de la
carrera propuso realizar una salida en “cajones” por grupos de
edad; pero una vez iniciada la
prueba los ciclistas “empiezan a
mezclarse por categorías”. Esto,

según Toribio, hace difícil “controlar a los rivales”.
El ciclista explicó que “como
era mi primera vez me centré en
ir lo más rápido posible y al no
tener referencias, por falta asistencia, me enteré de que era medalla de plata en la meta”. Toribio se mostró muy contento
aunque “noté mi falta de experiencia y las bajadas técnicas me
penalizan mucho”. Además,
según detalla, “llegué un poco
deshidratado a meta porque no
paré en ningún avituallamiento “.
En mayo, el ciclista fue campeón, en categoría máster 50, en
el Campeonato de Asturias de
cronoescalada. En 2020, fue tercero en el Campeonato de España de ciclismo máster, celebrado en Llucmajor (Mallorca).

Las gimnastas Vera Giganto y Alba Rguez.
clasificadas para la Copa de la Reina
S.G.

Vera Giganto y Alba Rodríguez, gimnastas del Club Ares,
se colgaron medalla en la Copa
de Asturias base, celebrada en
Avilés el pasado 16 de octubre
y consiguieron el pase para participar en la Copa de la Reina,
que se disputará del 25 al 28 de
noviembre en Valladolid. Giganto consiguió la medalla de

oro, en categoría prebenjamín;
con aparato de cuerda; y Rodríguez fue bronce, en categoría
infantil, con aparato de mazas.
El Club Ares retomará este
año la celebración de su Torneo
Nacional Ciudad de Langreo,
interrumpido el año pasado por
la crisis sanitaria. Se celebrará
el próximo 20 de noviembre en
las instalaciones del CAR de
Sama.

Alba Rodríguez y Vera Giganto.

La Asociación Delfos reinaugura su
“Jardín”, en homenaje a Juan León Quirós
S.G.

Quirós, fallecido en diciembre de
2020.

Los miembros de la Asociación
Delfos Amigos del Deporte reinaugurarán su “Jardín” el próximo 13
de noviembre, a las 12.00 horas. El
“Jardín Delfos” se llamará a partir
de ahora “Jardín Juan Quirós”, en
homenaje al que fuera fundador y
presidente del colectivo, Juan León

El jardín está ubicado junto al
complejo deportivo Juan Carlos
Beiro de La Felguera. Cuenta con
un pebetero que se enciende durante algunas conmemoraciones y
con un monolito con los nombres
de los galardonados en los años de
historia de la asociación “Amigos

que’l silenciu ta solo fechu pa los
que-yos presta emplegar lo qu’oyeron falar tola vida a los sos pas
y a los sos güelos.

llegaben precisamente en castellanu, sinón nel xenuín asturianu
que se falaba y se fala peles
Cuenques.

De toles maneres a min cuéstame creyer que nun-y quede
nengún recuerdu de como falaben
los mineros del SOMA y el so Secretariu Xeneral d’entonces, que,
cola mosca detrás de la oreya,
apoyáronlu pa Conseyeru de Sanidá y llueu pa Presidente del
Principáu.

Taba bien qu’esti eruditu de despachu pusiera el mesmu empeñu
que emplega pa dir contra’l asturianu, contra los atracos de les
elléctriques, contra los abusos de
la banca, coles desigualdaes sociales, o ya que tuvo 12 añinos
nel Conseyu Consultivu d’Asturies cobrando un sueldo d’altu
executivu, sudando la camiseta,
non pol trabayu sinón porque
teníen la manía de poner la calefacción mui alta, que nos fale,
por supuestu en castellanu, del

Daquella debía aislase menos y
la sordera nun yera tan grande
como la d’agora, porque entendía
les conseñes a la primera y nun-y

del Deporte” y en sus ediciones de
los premios. Tras el fallecimiento
de Juan León Quirós los integrantes de la asociación decidieron renombrar el jardín para recordar a
Juan Quirós. Nacido en Pola de
Siero, pero langreano “de alma”,
puso en marcha el colectivo en
1991) e instituyó los Premios Delfos al Deporte, que se entregan
anualmente.

significáu etimolóxicu que tien la
espresión “sopa boba”, qu’indague sobre’l so orixe, les sos variantes históriques y si ye verdá
qu’al que la preba fala’l sabor de
boca.
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Alejandro Catalán, oro en el
Campeonato de Asturias y en
la Liga Nacional de kárate
SIRA GARCÍA

La suma de Alejandro Catalán y
el karategui es sinónimo de éxito
asegurado. Últimamente, el karateka langreano se cuelga medalla en
cada una de las competiciones en
las que compite. Así fue el pasado
mes de octubre, en el que Catalán
se colgó el oro por partida doble.
Primero en el Campeonato de Asturias, en modalidad kata; y después, en la segunda ronda de la
Liga Nacional de kárate, celebrada
en Leganés (Madrid).

Alejandro Catalán en el primer cajón del podio del campeonato de Asturias de kata.

Los arqueros volverán a disfrutar
con el Arco Nalón Shoot
S.G.

Las flechas volverán a lanzarse
en 2021 en una de las competiciones más atractivas en el panorama
del tiro con arco: el “Arco Nalón
Shoot”, que en esta 28.ª edición, se
convierte en “Trofeo Senderos del
Carbón”.
Esta competición de tiro con
arco, que se celebrará en el recinto
ferial de Pola de Laviana, los días
5, 6 y 7 de noviembre; acogerá a

medio centenar de arqueros de
toda España. El torneo, inspirado
en el famoso “Las Vegas Shoot”,
es único en España.
Desde el Club Arco Nalón animan a acudir al evento, que contará con un speaker que explicará
las tiradas. Habrá un premio a la
precisión (“Blazquez Archery”)
para arco compuesto y los arqueros de Recurvo Open podrán elegir
entre las dianas: 3 spot “Las Vegas” o “40 cm con 10 anillos”.

Ya en septiembre el deportista
sumó un nuevo oro a su palmarés,

Aunque sin duda, una de sus medallas más prestigiosas, es la que
consiguió en agosto, cuando se
alzó con el título de Campeón de
Europa de kata, en categoría junior. El campeonato, se celebró en
Tampere (Finlandia). Además del
oro europeo, que lo encumbra entre los mejores deportistas de su
edad, Catalán se alzó con la Copa
de España en abril y se proclamó
campeón en la prueba de la Liga
Nacional de Kárate (lo que le colocó primero en el ranking nacional de categoría junio).
Además, a principios de 2021,
fue subcampeón en el Campeonato
de Asturias, en categoría sénior. En
mayo consiguió dos oros, en la
Liga de Clubes, en Madrid, con el
Club Kumo Sport; y en junio se
proclamó campeón de España, en
“pruebas técnicas”, por equipos,
por partida doble. Consiguió un
oro en el equipo de 6 y otro oro en
el de tríos.

Laviana, “cuadrilátero”
de lujo de boxeo infantil

Aspecto que presentaba el polideportivo de Laviana durante el Campeonato de Asturias
de boxeo infantil.

S.G.

Presentación del Arco Nalón Shoot ‘Trofeo Senderos del Carbón’ que se celebrará en Laviana.

en el Campeonato internacional
“Costa Quebrada”, de Santander.

Los amantes del boxeo disfrutaron el pasado 23 de octubre, en
Pola de Laviana, del Campeonato
de Asturias de boxeo infantil. Un
evento, pionero en Asturias, que
congregó a 70 boxeadores con
edades entre 7 y 14 años.La competición, al ser infantil, estuvo
exenta de contacto. Las modalidades fueron: sombra, manoplas,
saco y comba. Todas las competi-

ciones fueron puntuadas entre 1 y
5 puntos por jueces federados
Entre los boxeadores locales premiados estuvieron: Marco Alonso,
oro en 7-8 años; Alma Sánchez,
oro en 9-10 años; Nikolae Gurvan,
plata en 13-14 años; Andrea Buelga, ganadora en School Boys;
Henry José Gurvan y Gabriel Rozes, ganadores en Categoría Joven;
y Minerva Gutiérrez, ganadora en
categoría Élite

COQUE GARCÍA

Les voy a decir una
cosa...
... Cerramos un mes de Octubre
más que entretenido deportivamente hablando. Futbolísticamente tratando. Nos deparó el décimo mes del año un nuevo derbi
asturiano entre los dos más grandes del Principado, por fin, con
un Carlos Tartiere, el que hay, caminito del lleno. Empate en el
marcador que dejó contentos más
a unos que a otros en aquella noche de sábado del puente del Pilar que ya es historia.
Disputado el primer cuarto de la
competición siguen dando Sporting y Oviedo una de cal y una de
arena de la manera más inesperada posible. Eso sí, los rojiblancos
terceros en la tabla, los azules en
el puesto once de la clasificación,
con 5 puntos de por medio, que
dicen, a la hora de escribir estas
líneas.
Nos dejó este mes también otro
nuevo clásico, que así le llaman,
en el que la victoria merengue en
el campo nuevo aceleró el cambio de entrenador del equipo
blaugrana, que así le llaman.
Una última cosa les voy a decir…
… De este antepenúltimo mes
del 21. Que volvieron a la Asturias Patria Querida los Reyes y
las Princesas y yo, también me
alegro. Que tengamos mucho
cuidado con las luces, por el día y
por la noche. 24 horas al día sin
contar las de las noches, que dijo
aquel. Y que alguien, no se quien,
ni lo sabe nadie, detenga al
volcán de la Palma para que esas
buenas gentes puedan vivir, dormir en paz. A ese volcán y a tantos que sin darnos cuenta tenemos día a día en nuestro entorno.
“Cuanto malaje enrededor”, que
diría mi primo sevillano.
Entra el penúltimo mes del 21.
Toca honrar a nuestros difuntos.
El recuerdo constante y eterno
para todas y para todos, nobleza
otorga. Buen Noviembre y Buen
Noviembre… Y Que Nos Vaya
Bien.

46/ Noviembre 2021

SALA OSCURA
Tertulia Cinematográfica

Morir de cine
El mundo del cine se tiñó de
luto hace unos días, cuando
saltó la noticia de que el actor
Alec Baldwin disparó una pistola en un rodaje causando la
muerte de la directora de fotografía e hiriendo al director. Sin
conocer detalles de la investigación, no se comprende como
pueden suceder estas cosas
cuando hay tantas personas involucradas en una producción
cinematográfica, responsables
de infinidad de tareas y pendientes de cada detalle. Para
muestra, sólo hay que ver los interminables títulos de crédito de
cola.
Uno se pregunta qué pintaba
allí una pistola de verdad, cargada con balas auténticas y no de
fogueo. Parece ser, según cuentan, que es para darle mayor verosimilitud, pues el público
americano es experto en armas y
diferencia si son de verdad o no.
A mí, esta explicación me parece un sin sentido, pues el cine es
el arte del engaño y dejarse seducir por una historia de ficción.
Es una obviedad que todos sabemos que, en la pantalla, mueren los personajes, no los intérpretes.
Tampoco parece razonable que
nadie, bien el ayudante de dirección o el jefe del departamento
de atrezzo, hiciera una inspección detallada de la pistola antes
de entregársela al actor. Se comenta que alguien se la había
llevado a casa durante el fin de
semana, lo que resulta incomprensible y muy poco profesional.
Ni siquiera entiendo que el
propio actor (a la sazón, productor) no hiciera unos disparos de
prueba al suelo o al aire, para
comprobar si todo estaba en regla antes de rodar un primer plano en el que tenía que disparar a
la cámara, sabiendo que enfrente tenía a varias personas. En
fin, toda una serie de nubarrones
sobre un rodaje marcado por la
polémica ya antes de tener lugar
el trágico suceso.

Deportes

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

No se cansa de subirse al pódium, pero si lo hace no es de manera fortuita, es el resultado del esfuerzo y la constancia. El triatleta
Fernando Barroso se proclamó el
pasado mes de octubre Campeón
de Asturias de triatlón, en distancia
“half”: 1,9 kilómetros nadando;
81, 2 kilómetros pedaleando y 20
kilómetros corriendo. Además del
campeonato también se proclamó
campeón absoluto de Asturias de
“Ranking de triatlón” y, de momento, es primero en el “Súper
Ranking” (la suma de todas las
pruebas).

Fernando Barroso en un momento de la competición celebrada en el Paseo de San Lorenzo (Gijón).

La competición de Triatlón, en
distancia half, se celebró en el Paseo de San Lorenzo (Gijón) y fue
organizado por el Club Academia
Civil-CNSO. En la prueba participaron más de 260 deportistas. El
segmento de natación se realizó en

la playa de San Lorenzo y la salida
se organizó usando el sistema “rolling star” (50 triatletas cada 15 segundos). El segmento de ciclismo
tuvo 177 metros de desnivel acumulado; y el segmento de carrera,
25 metros de desnivel acumulado.
Barroso ya se había subido a lo
alto del pódium el pasado 19 de
septiembre, en Castropol, en el
Campeonato de Asturias de
Triatlón, en distancia olímpica (1,
5 km nadando, 40 km “pedaleando” y 10 km corriendo). Fue campeón en categoría de veteranos y
subcampeón en categoría “absoluta”. En agosto, el triatleta langreano se clasificó en décimo cuarta
posición en categoría PRO (élite),
en el Campeonato del Mundo de
Challenge (ultra triatlón), en Samorín (Eslovaquia). Además, en
agosto también fue primero en el
Campeonato de Asturias de
Acuatlón, celebrado en Luanco.

Langreo vive el 25º
aniversario de sus “10 km”
S.G.

Las calles de Langreo volvieron
a ser protagonistas de los “10
kilómetros de Langreo”, que volvió tras el parón por la crisis sanitaria y que además supuso la celebración del 25º aniversario de la
prueba. Los más rápidos de la carrera, en la que participaron más
de 300 corredores, fueron: Abdelkader Al Gham, con una marca de
29 minutos y 36 segundos; y
María Suárez, que llegó a meta
tras 35 minutos y 58 segundos.

La competición, organizada
por el Club Ochobre Atletismo,

comenzó a las 11:00 de la
mañana, con salida y llegada
desde el Parque Dolores
Fernández Duro (La Felguera).
Junto a la de Gijón y Ribadesella, esta es la única prueba homologada en Asturias.
Esta edición, con su 25 º aniversario, sirvió para rendir homenaje al maratoniano Alejandro Gómez. Además, la
organización preparó un detalle
conmemorativo, en forma de
medalla, para todos los corredores; y un jamón para los primeros clasificados de cada una de
las diez categorías de la prueba.

Lance del partido entre L´Entregu y el Urraca (2-0). Foto: www.futbolasturiano.es

El fútbol del Nalón
sigue cosechando
buenos resultados
S.G.

Y todo ello, teniendo en cuenta
el componente de riesgo que supone realizar una película donde, a pesar de tomar todas las
precauciones de seguridad,
siempre pueden suceder incidentes de consecuencias imprevisibles. Basta recordar, entre
otros, la muerte en pleno rodaje
de los actores Vic Morrow o
Brandon Lee.

El balón rueda en los campos
de fútbol del Nalón a buen ritmo. Todas las competiciones
están en juego y los equipos van
cogiendo “rodaje”. El U.P Langreo, que milita en el grupo I de
Segunda RFEF, es sexto con 13
puntos, a uno solo del playoff.
En su último encuentro venció
2-1 al Real Avilés, en un emocionante derby asturiano.

Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica

En Tercera RFEF, L´Entregu
es quinto, con 21 puntos (en
puestos de playoff); EI San

Abdelkader Al Gham, ganador de los 10 km de Langreo, en un momento de la carrera.

Martín y Tuilla son séptimo y
noveno, respectivamente, ambos
con 15 puntos; y en puestos de
descenso, Titánico es décimo
sexto, con 11 puntos y Langreo
B, décimo séptimo, con 10 puntos.
En la liga Regional Preferente,
el Asturias de Blimea es noveno
con 5 puntos.
Por otra parte, las representantes del fútbol femenino en el
Nalón, el equipo de L´Entregu,
que compite en el grupo 2 de la
liga Regional, es líder con 9
puntos.
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Chus Fernández, campeón
en la media maratón de Gijón
y en el Cross de Amorebieta
de 1 hora, 18 minutos y 39 segundos. Exigente consigo mismo asegura que “no es muy buena marca”. En Amorebieta,
La trayectoria deportiva de Chus
Fernández sigue siendo encomiable. El atleta lleva los dos últimos
años engrosando un palmarés que
suma varios títulos internacionales,
nacionales y regionales.

Chus Fernández (en el centro) en el podio del cross de Amorebieta.

SIRA GARCÍA

Correr, correr y volver a correr.
El atleta de El Entrego, Chus
Fernández, sigue fiel a su rutina
deportiva. Y esa fidelidad sigue desembocando en premios. El pasado
mes de octubre el deportista se
colgó dos nuevas medallas de oro:

una en la media maratón de Gijón,
en su categoría de “Paralímpicos”
(y tercero en categoría sénior) y
otra en el Cross de Amorebieta,
también en categoría “Paralímpicos T20” (País Vasco).
El atleta de San Martín del Rey
Aurelio hizo una marca, en Gijón,

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

Hunosa pone en
marcha el primer “Trail
minero Santa Bárbara”
S.G.

Buenas noticias para los amantes de las carreras de montaña.
La “nueva normalidad” no solo
ha retomado algunas de las
competiciones que ya existían
sino que hay quienes se atreven
a organizar nuevos eventos. Es
el caso de HUNOSA, que retoma su tradicional apuesta por el
deporte en la fiesta de la patrona
de los mineros, Santa Bárbara
con la puesta en marcha del primer “Trail Minero Santa Bárba-

ra “, que se celebrará el domingo 5 de diciembre.
La competición constará de
dos carreras, una larga y otra
corta. El recorrido de la corta
(Speedtrail), es de 11 km y
1.000 m acumulados. Sale del
Pozo San Luis y llega al Pozo
Sotón.
El recorrido de la larga (Maratón), es de 40 kilómetros y
5.000 m de desnivel acumulado,
se inicia en Caborana (Aller) y
termina en el Pozo Sotón.
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El Mapa
Si atendemos a la primera definición de
“Atlas” en el diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española ésta dice: “Colección
de mapas en un volumen”. Así pues, no nos
queda otra que empezar este “Atlas de Geografía Minera” por el más importante de los
mapas que ha dado la cuenca minera del
Nalón: el edificio de Almacenes El Mapa.
Ubicado en una dirección que, según donde
lo mires, puede ser la calle Venancio Prada o la
Plaza Herrero o la Calle Constitución (es decir,
entre la Iglesia de Sama y el Ayuntamiento de
Langreo, justo al lado de Correos), este edificio
que hoy pasa desapercibido (a no ser que te fijes en los cristales circulares de su escaparate,
entonces caerás rendido pasa siempre) fue en
los años 50 todo un referente arquitectónico y
decorativo. Y siempre perteneció a la misma
familia, la de Manuel Fernández (su fundador,
miembro de una saga de comerciantes que
también hicieron historia en el sector).
Mientras que el proyecto del inmueble corrió
a cargo del prestigioso arquitecto Juan José
Suárez Aller (también es de él el Cine Felgueroso), la innovadora decoración de su interior
fue un sueño que se trajo de París José Ramón,
el hijo viajero de Manuel Fernández, que aún
pasea los pasillos de los Almacenes como
guardián de la memoria de un comercio que
fue referente en la venta de tejidos y confección. Si tienes más de 40 años y has vivido
aquí siempre, es fácil que alguna vez hayas
acompañado a tu madre o tu abuela al interior
de El Mapa. ¿Cierras los ojos y ya no te acuerdas? Atiende, que te va a venir a la memoria.
El suelo y las columnas, majestuosas, son de
terrazo (vinieron a colocarlas artesanos del
País Vasco), las escaleras son de mármol, los
mostradores labrados y las robustas estanterías
que salpican las paredes de madera de castaño.
Y en todo el conjunto dos elementos destacados (bueno tres, pero el tercero lo diré luego):
La caja registradora también de madera y ubicada en el centro de la planta cero y el balcón
circular que la corona y que permite ver las
planta uno y dos.
Me faltaba un elemento destacado, ahí va: El
ascensor. Nada digno de mención, al menos no
en 2021. A mediados de los 50, cuando se instaló, todo un acontecimiento. Tal fue que hasta
se organizó una merendola. ¿A que de repente
te acuerdas?

