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F.F.

Editorial
16 años

Pa ser exactos, 16 años y mediu haz que LA CUENCA DEL
NALÓN está presente en la vida
de los y les habitantes de la Comarca.
Un ejemplo llamativu del tiempu que estamos en la calle son
los y les chavales menores de
esa edad, pa quienes el periódicu que tienes en la mano (o estás
leyendo en internet) forma parte
de la su existencia, -aunque no
lu lean (o sí)-, lleven tó la vida
viéndolu en casa o en les peluqueríes o en consultorios médicos o en bares... tiénen-nos
“normalizaos”. De eso nos sentimos orgullosos quienes hacemos LA CUENCA DEL
NALÓN: de que hayamos llegao a formar parte de la vuestra
cotidianeidá.
16 años (y mediu) son más de
los que tienen Andrea o Sara o
Hugo o Gaël, hijes e hijos de
amigues y amigos. Una vida.
Una vida llena de trabajo (mucho), de buenos y no tan buenos
momentos, un trayecto en el que
la ilusión ye el nuestru motor y
en el que la pasión por un territorio ye el motivo por el que estamos aquí.
Seguimos teniendo fe en la
nuestra cuenca, creemos sinceramente que ye el mejor sitiu en
el que podemos vivir. Somos
unos enamoraos de la nuestra
tierra. Por ella queremos luchar
día a día, mes a mes, intentando
poner en valor el paisaje y el
paisanaje de los que presumimos. Ye verdá que no tó ye de
color de rosa y que hay coses
que mejorar, indudablemente, y
por eso queremos aportar el
nuestru granito de arena y ser el
altavoz de causes y gente que
cree en lo que hacemos y peleen
por una Comarca mejor. En ello
estamos desde haz 16 años (y
mediu).
Que no son buenos tiempos no
y lo vamos a descubrir a nadie,
la pandemia no hay manera de
que nos de tregua y con ello la
economía está en un momento
críticu y si, además sumamos el
coste de les coses (lo de la electricidad ye el ejemplo más sangrante), estamos ante una situación complicá.
16 años (y mediu) con sus 194
periódicos (195 con el número
0) en los que pusimos y ponemos lo mejor de nosotros pa hacevos llegar la pasión que sentimos por la cuenca del Nalón.
Gracies por acompañanos en
esti apasionante viaje.
ff@lacuencadelnalon.com

Autoridades frente al estand de Asturias en Fitur. Foto: Armando Álvarez

Asturias se muestra, con
todo su esplendor, en Fitur
BIBIANA COTO

Asturias brilló, como nunca, en la
Feria Internacional de Turismo que
cada año, y con este van 42, se celebra en Madrid. La apuesta del
gobierno regional, que incrementó
el espacio expositivo un 30% más
con respecto al año anterior, y un
estand donde la comunidad dio a
conocer rincones de ensueño para
disfrutar de la naturaleza y el bienestar, hizo merecedor al Principado de Asturias del premio al “Mejor estand de Comunidades
Autónomas e Instituciones”.

Asturias quiere venderse como
un destino turístico sostenible y en
contacto con la naturaleza y, en
este contexto, nada podía fallar en
Fitur. Por eso, quienes idearon la
puesta en escena tuvieron muy claro que ésta era la clave para hacer
todo el montaje. El compromiso
medioambiental se dejó ver con la
construcción de un decorado con
materiales sostenibles, reciclados y
reciclables, que causó expectación
entre los visitantes por la incorporación de diferentes proyecciones
donde se resaltaban los emblemas
turísticos del Principado y, también, la belleza paisajista representada a través de cascadas.

Dentro del estand, las actividades se fueron sucediendo durante
las diferentes jornadas dotando
al espacio de conferencias, presentaciones y encuentros profesionales, donde la gastronomía
también tuvo un lugar destacado
gracias a los talleres desarrollados por los embajadores de “Cocina de paisaje”. Un programa
que está concebido para aprovechar el potencial gastronómico y
que intenta favorecer la desestacionalización. Como no podía
ser de otra manera, la candidatura de la cultura sidrera a patrimonio inmaterial de la Unesco también tuvo su protagonismo en el

estand asturiano. El director general de Cultura y Patrimonio,
Pablo León, fue el encargado de
moderar un encuentro en el que
se presentó el proceso seguido
para optar a la declaración de patrimonio mundial y se detallaron
las principales características de
la cultura sidrera: su referente
simbólico como parte esencial de
la identidad colectiva y de una
cultura con personalidad propia,
los elementos que la integran y
sus diferentes manifestaciones
teniendo muy en cuenta el enfoque turístico y el proceso de escanciado como grado de diferenciación.
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En Portada
Por otra parte, el Principado de
Asturias también estuvo presente
en algunos de los eventos temáticos que se organizaron de manera
paralela a la feria, como Fitur
MICE, destinado al turismo de
reuniones, congresos, eventos e incentivos para la contratación especializada en el ámbito nacional e
internacional.

El estand, además de ser uno de
los más valorados, contó con una
gran variedad de actividades: 350
reuniones, 1784 contactos comerciales, y más de 300.000 visualizaciones en los perfiles de Turismo
de Asturias de las redes sociales
dan buena cuenta del éxito de la
proyección turística asturiana.
Mención aparte merecen los streaming - vídeos en directo - de las
presentaciones, que obtuvieron
casi 13.500 visualizaciones; así
como las fotografías de los eventos publicadas en redes que superaron las 40.000 visitas. Todo esto
en un escenario marcado por las
restricciones sanitarias de una pandemia donde las redes sociales
“recuperan”, de alguna forma, la
vida social que antes llevábamos.
El presidente regional, Adrián
Barbón, destacó durante el acto
institucional la capacidad turística
del Principado de Asturias poniendo el foco en los datos de este verano donde se superó, “tanto el número de visitantes como el de
estancias del 2019, antes del estallido de la crisis sanitaria”. Un hecho, el de la pandemia, que estuvo
muy presente en su discurso.
“Centrarnos en antes de la crisis
sanitaria nos permite ver unos indicadores que, en condiciones de
normalidad, sin la distorsión de la
pandemia, estarían batiendo los records totales de la serie histórica”.
El acto también sirvió para poner
de manifiesto la fuerte inversión
que se está acometiendo en materia de turismo y que se traduce en,
aproximadamente, 27 millones de
euros. Un monto importante que
Barbón quiso desmenuzar nombrando cada uno de los ejes sobre
los que se actuará: Ecorruta Orígenes de Asturias – Comarca de
Avilés (1,8 millones de euros);
plan previsto para los valles de
Aller (2,2 millones de euros);
Gijón (2,8 millones de euros); Comarca de la Sidra, (3,3 millones de

A la izquierda, el presidente del Principado, Adrián Barbón con la consera de Cultura y Turismo y Política Llingüística, Berta Piñán y la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, en Fitur.
A la derecha, debate sobre la cultura sidrera en el estand de Asturias. Fotos: Armando Álvarez

euros); Comarca Oscos–Eo (3,5
millones de euros), Teverga (1,9
millones) y Cangas del Narcea,
con 1,8 millones de euros. El presidente del Principado, que no quiso obviar ningún detalle, también
dedicó unas palaras al “notable
crecimiento asociado a las rutas
jacobeas que recorrer Asturias y,
en especial, al Camino Primitivo
que nace en la capital”. Máxime
en un año en el que se está celebrando el Xacobeo.
Para complementar estos planes
territoriales la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo,
Berta Piñán, presentó el plan regional de rutas de senderismo y cicloturismo, que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros;
el plan de patrimonio minero de
las cuencas, con un presupuesto de
1,1 millones de euros y el plan de
digitalización de las oficinas de información turística al que se destinarán 830.00 euros.
Así, dentro del plan de patrimonio minero en las cuencas se contempla una batería de acciones que
atañen al turismo industrial como
“producto” del que se hará un inventario de recursos evaluando sus
potencialidades; la recuperación
de elementos de patrimonio industrial con potencial para su puesta
en valor como recurso turístico e

intervenciones; así como la digitalización de los contenidos expositivos y museísticos y la recuperación de elementos del patrimonio
industrial con potencial para la
puesta en valor como recurso
turístico.
Desde la Viceconsejería de Turismo han señalado la puesta en marcha del paquete de ayudas al sector
turístico más ambicioso de España
-en relación a los presupuestos autonómicos -. Y es que, coincidiendo con la pandemia, el gobierno

regional inyectó más de 100 millones de euros. Una inversión que ha
permitido mantener “la actividad y
el empleo, preparando la recuperación que se acelerará en 2022”.
La viceconsejera de Turismo,
Graciela Blanco, destacó el trabajo
conjunto desarrollado durante la
legislatura para afianzar un proyecto de turismo en términos de
sostenibilidad, extendiendo sus beneficios por el territorio y procurando una mayor desestacionalización de nuestro destino. “Hemos

contribuido a sostener las iniciativas empresariales y el empleo en
el sector con ayudas al mantenimiento de la actividad y con iniciativas como el descuento turístico
Asturpass. Además, este 2022 vamos a revalidar nuestra condición
de destino sostenible y de bienestar
con el apoyo añadido de los fondos
Next Generation que hemos procurado que atiendan a nuestro potencial como destino vinculado al patrimonio minero”.

El valle del Nalón
El Ayuntamiento de Langreo acudió a la cita para presentar el proyecto turístico en una conferencia
que llevó por título “Del fondo de
la mina a la cumbre de la mecha” a
través de la cual se hizo una vinculación con el patrimonio industrial.
Además, durante el evento también se dio a conocer la fiesta de la
Fabada, de Interés Turístico Regional. Como en anteriores ediciones
el consistorio langreano mantuvo
reuniones con touroperadores, proveedores y asociaciones.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Langreo, Javier Álvarez, presentando el
proyecto turístico del concejo en Fitur.

El resto de los ayuntamientos estuvieron representados a través de
la mancomunidad que participó de
manera telemática en el punto de
información virtual ubicado. Desde allí se resolvieron las consultas
de los visitantes al stand asturiano.
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«Suspender una operación o retrasar una
consulta a un paciente es muy doloroso para
los profesionales, y genera angustia»
Si hay una fecha que la sociedad recuerda con especial amargura, es sin duda el 14 de marzo de 2020 cuando se toma conciencia de la peligrosidad
de la covid-19. Una pandemia que llegó a trastocar el presente y dejar un incierto futuro. Y si hay un sector que se ha visto golpeado en su día a día,
ha sido el sanitario. El gerente del área sanitaria VIII, el Nalón, conoce de primera mano estos golpes. Bernabé Fernández es langreano y en febrero de 2020
se hacía cargo de la gestión de un área sanitaria que conocía muy bien, la suya, pero en menos de un mes todo cambiaba.
mos un abrazo de verdad, como
los de antes?. Demasiado tiempo,
tenemos una reticencia que como
sociedad nos ha cansado. Les hemos pedido que prescindan de cosas, y encima acuden al médico y
los tiempos de atención crecen y
tiene también que asumirlos.

MARTA VARELA

- Cumple dos años al frente del
área sanitaria del Nalón, en su
toma de contacto se encontró
con la covid ¿Cómo ha marcado
eso a su gestión?

- Hablamos de población adulta ¿pero los más pequeños?

- En esa época era responsable de
calidad de la Dirección General de
Planificación Sanitaria de la Consejería de Salud, tras varios años
de trabajo en el área de calidad.
acepte gestionar el área del Nalón
que conozco bien ya que soy de la
comarca y precisamente en nuestro
hospital comencé en 1995 mi vida
profesional como facultativo especialista en medicina intensiva.
Además asumíla dirección del
Servicio de Urgencias entre 1997 y
2000, y desde 2007 fui secretario
del comitéde ética para la atención
sanitaria del área, lo que me
ayudóa conocer bien la atención
primaria del área. Buscaba aplicar
mis conocimientos a un área sanitaria que conozco pero hubo muy
poco tiempo antes de normalidad.

- A nivel médico la presión pediátrica ha aumentado principalmente
a finales del 2021 con una aumento significativo de consultas, uno
de los ámbitos con esta última hora
es en los colegios. Los datos de finales de enero en el valle del
Nalón tendríamos 275 niños covid
positivos, con 14 aulas confinadas
y eso teniendo en cuenta que el
Ministerio ha cambiado el criterio
y para confinar un aula tiene que
haber cinco niños positivos. Por lo
que la presión de esta última ola ha
sido significativa también en los
servicios de pediatría.
-¿Qué se puede hacer?

- ¿Y llegó la covid?
- La pandemia trastocó todos los
planes, no sólo los sanitarios, nos
tocó comenzar a aprender algo
nuevo. Y sobre todo puso de manifiesto las debilidades del sistema
sanitario. Nuestra área sanitaria es
una gran área pero de pronto se vio
sometida, tanto el sector hospitalario como en los centros de salud, a
una tensión nunca vista hasta el
momento, pues de repente te das
cuenta de las debilidades. Y día a
día comenzamos a tener que adaptarnos y me sorprendióesa capacidad que tenemos para adaptarnos
no sin una gran carga de sufrimiento por parte de los profesionales
sanitarios, que además son personas que tienen sus filias y fobias.
La rabia que siente es que, en cada
fase, cuando pensábamos que ya lo
teníamos aprendido y que las cosas
comenzaban a funcionar bien,

Bernabé Fernández, gerente del Área Sanitaria VIII, protagonista de la entrevista de este mes.

volvíamos a tener que adaptarnos
al algo nuevo, a cambiar protocolos, a actuar de otra manera. Y eso
ha sido la tónica para ir adaptándonos lo mejor que podíamos y con
los recursos que tenemos. Y de repente nos encontramos en un momento de presunta vuelta a la normalidad y nos azota la sexta ola
con una capacidad de contagios
que parecía imparable, y de nuevo
tuvimos que afrontar una adaptación. Cambióla presión hospitalaria gracias a las vacunas, pero sin
embargo las necesidades de la población se vieron trastocadas
- Llegaron retrasos y cancelaciones...
- No podemos obviar que tenemos una población con una sinto-

matología específica, envejecida
con problemas respiratorios importantes, y patalogías graves que reclaman atención en el sistema más
inmediato que para ellos es la primaria, centros de salud. Una situación que nos ha llevado a poner en
las Urgencias de la atención primaria toda la presión, sumándose a su
actividad habitual los numerosos
contagios, los casos que finalmente han sido negativos porque los
vecinos reclamaban atención sanitaria. En el mes de diciembre en
las urgencias de los centros de salud del valle se atendieron a 11.659
el doble que meses atrás. Se han
duplicado la atención en los servicios de urgencias, en lasúltimas semanas parece que se ha ido calmando y comienza a disminuir.
Los profesionales sanitarios a pe-

sar de esa presión han sabido dar
respuesta, lógicamente con repercusiones que en ocasiones no han
sido entendidas por los pacientes.
Si hemos tenido que atender a más
del doble de personas, los tiempos
han aumentado y en ocasiones no
los podíamos atender de inmediato. Los médicos de primaria
podían tener una presión de 30 ó
40 pacientes al día, pero es que llegaron a asumir a más de 60 pacientes. Nos ha llevado a tener desajustes, demoras, la población tuvo que
asumirlo y lo hizo en una situación
de cansancio porque llevamos dos
años pidiéndoles que tienen que
aprender a sufrir, a restringir, a delimitar. Les hemos confinado, les
hemos puesto barreras físicas
como son las mascarillas, distancia
social. ¿Cuánto hace que nos da-

- El Servicio de Salud ha articulado una planificación que nos permite poder atender consultas en la
atención primaria en horario de
tarde, con el objetivo de que los
pacientes no tengan que esperar
demasiado tiempo para ser atendidos. Ahora mismo hay consultas
en el centro de salud de La Felguera, Sama. El Entrego y Laviana. Es
una consecuencia de que los profesionales no dan a basto a la hora de
atender a la gente que les reclama.
Y esa es la realidad actual el gran
incremento de la petición de atención que supera el 19% respecto a
antes de la covid, tanto en los médicos de primaria como en el servicios de enfermería y pediatría, y
por supuesto en las Urgencias.
-¿No sería efectivo contratar
más personal?
- El problema al que no enfrentamos es que para contratar más personal hay que tenerlo. No hay pro-

Febrero 2022 /5

En Corto
fesionales disponibles para poder
contratarlos. No es que no queramos contratar, es que desde al menos el 2013, cuando se limitaron
las plazas de MIR, nos estamos encontrando con una escasez de profesionales tanto para incorporar al
Hospital como a los centros de salud. Forman un médico de familia
lleva al menos diez años, y no
huno previsión por lo que probablemente hasta 2023 o 2025 no vayamos a disponer de una masa de
profesionales suficientes. Además
estamos soportando un ritmo de
jubilaciones alto, en este área estamos teniendo suerte porque haya
facultativos que llagan a la edad de
jubilación y están pidiendo prologa. Si tuviésemos profesionales a
los que poder contratar lo haríamos, tanto para los centros de salud, como para el servicio de enfermería y para el Hospital Valle
del Nalón.
-¿Qué otros recursos se han
visto afectados?
- En general la mayoría , porque
la necesitad de atención es elevada. Por ejemplo, en el hospital contamos con las camas que hay, con
la llegada de la pandemia hemos
tenido que habilitar plantas covid
en las que cada paciente ocupa una
habitación, y tenemos provisional
en la UCI espacio por si el estado
de algunos empeora. Para dar la
mejor atención a estos pacientes
necesitamos retraer los recursos de
otras áreas como han sido las cirugías programadas. Es cierto que
hemos podido atender todas aquellas que eran graves como roturas
de cadera por ejemplo, pero otras

JAVIER GARCÍA CELLINO
Escritor

La sexta ola

Bernabé Fernández, con nuestra compañera Marta Verela durante la entrevista.

muchas que para los pacientes que
las sufren y sus familias son graves, si los profesionales entienden
que pueden esperar un mes las hemos tenido que aplazar y ello repercute en que las listas de espera
vayan engordando. Y ese es otro
esfuerzo que le pedimos a la población que asuma, que entienda
que su dolencia puede esperar. Les
seguimos pidiendo que se adapte a
restricciones como aguantar unas
semanas más con su hernia, con
una consulta al especialista. Como
profesionales estásiendo muy duro.
Suspender una operación o retrasar
una consulta a un paciente es muy
doloroso para los profesionales, y
genera angustia. Su razón de ser es
la atención, nos gustaría llegar a
todos los pacientes y atenderlos en
tiempo y forma.

- Se suman retrasos y con ellos
llegan las quejas
- Es una consecuencia lógica, si
el paciente entiende que se le
debía haber atendido y no hemos
podido hacerlo, se queja. Yo procuro contestar a todas las que me
llegan por escrito, me genera mucho dolor tener que contestar a los
que me reclaman que les hemos
retraso una consulta, o que no llega la fecha de su operación que
ahora mismo no es posible y que
en breve les llamaremos. Es un
tema que me genera mucha ansiedad, porque esa no es la razón de
ser del Servicios de Salud tenemos que dar una atención y un
servicio al ciudadano adecuado,
pero insisto tenemos una situación
de emergencia sanitaria que ya
dura dos años, y quenos llegópor
sorpresa sin estar planificada.
-¿Cómo se planifica un área
sanitaria con la covid?
- La dinámica de planificación
ahora mismo estádinamitada. La
idea era planificar los dos primeros años, que ahora cumplimos, y
después ir evaluando y tomar decisiones. Se trabajaba con una planificación semanal, pero con la
pandemia es imposible. Ahora debemos hacerla día a día y en muchos hay sorpresas y todo se desmorona. De lo que hemos
planificado por ejemplo a la hora
de las operaciones para un día,

primero tenemos que ver con qué
camas contamos porque si ha habido ingresos covid, igual no tenemos una cama para instalar al paciente tras la operación. Y
tenemos que decidir las operaciones más importantes, y son decisiones duras porque hay gente a la
que debemos decir que espere y
ellos son los que tienen la dolencia y tiene que asumir la demora e
igual tiene su vida planificada
para ese día y para su recuperación y llegamos nosotros y no podemos operarle.
-¿Vemos la luz de la normalidad?
- Yo espero que con la vacunación todo vaya estabilizándose, en
nuestra área sanitaria está siendo
muy alto incluso la de los menores. No sé si va a evolucionar hacia una endemia como la gripe y
como sociedad nos tendremos que
adaptar a convivir con este germen y asípoder ir normalizando y
adaptando el sistema de salud a la
covid, pero nos vamos a encontrar
con un volumen de personas en
las diferentes listas de espera que
tenemos que afrontar y atender en
el menor tiempo. No podremos
seguir haciendo las cosas como
antes, aumentar nuestra capacidad
de planificar porque los cirujanos
y los doctores están dispuestos a
trabajar. Sólo podemos pedir a la
población un sacrificio más, que
espere.

Tal parece, a tenor de las informaciones que van saliendo en los
distintos medios de comunicación,
que esta sexta ola está viviendo
sus postreros momentos. Su índice
de contagios ha sido uno de cada
diez, por lo que se refiere a la población asturiana. Sin embargo, a
medida que las noticias se van publicando, se advierte que el panorama no es totalmente tranquilizador. Así se puede leer que mientras
los hospitales están diseñando planes encaminados a aumentar la actividad en los quirófanos, por otra
parte está aumentando el índice de
mortalidad por covid, que si bien
parece previsible después de una
gran ola de infectados como la que
ha asolado al Principado, no ayuda
mucho a clarificar el panorama borroso que nos rodea.
En todo caso, lo más importante
son las consecuencias positivas
que hayamos podido recoger después de este período. Mas por las
distintas manifestaciones que se
van escuchando al respecto, me
entran serias dudas de que hayamos escrito algunas líneas interesantes en la carpeta de mejorar.
Más bien, y me gustaría equivocarme, da la impresión de que en
muchos casos esa carpeta ni siquiera llegó a abrirse, o cuando lo
hizo, apenas llegaron a tres o cuatro hojas las que se cubrieron, y
casi siempre de un modo apresurado.
Vivimos tiempos en los que las
emociones se han convertido en el
motor de nuestras vidas. Abocados
a cabalgar a velocidades a veces
de vértigo, no nos queda apenas
espacio para poder repensar con
seriedad todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que sin
duda interesa y mucho a los que
manejan el látigo de nuestras vidas. Deberíamos aprovechar estos
momentos para iniciar un proceso
serio de reflexión que nos pudiera
aportar alguna luz para el futuro.
De lo contrario, al igual que en el
juego de la oca, seguiremos tirando hasta que nos encontremos con
otra pandemia en la próxima casilla.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES
Pte. Langreanos en el Mundo

Por Langreo
Una de las pocas cosas que nos
quedan, es la promoción de Langreo como destino Turístico por
lo que me permito copiar lo que
sobre Langreo se publica en la
página WEB Oficial de Turismo
del Principado de Asturias:
“Clave en la historia de Asturias y España, ha sido kilómetro Europeo de la Cultura y
hoy posee uno los más ricos patrimonios industriales de toda
Europa, además de unos equipamientos y unas gentes afables, que hacen honor a su origen inquieto, utópico y
revolucionario. Así es Langreo”
Una vez más Langreo ha sido
uno de los 18 ayuntamientos de
Asturias que se han promocionado en el stand que representó al
Turismo Astur en la Feria Internacional de Turismo (FITUR)
celebrada en Madrid en el pasado
mes de enero.
Todos los langreanos somos
portavoces de nuestros valores y
nuestra riqueza turística, pero un
poco más los que por diversas
circunstancias residimos fuera de
Langreo pero que lo llevamos en
la sangre y presumimos de nuestras raíces que se alargan por el
ancho mundo.
Langreo está teniendo cada vez
más relevancia como destino
turístico, sus Pueblos, sus Museos, de la Minería y de la Siderurgia, que representan lo que hemos sido, su Pinacoteca, su
paisaje, su gastronomía, sus romerías, sus lagares de sidra, (la
propuesta para que la cultura sidrera de Asturias sea declarada
por la Unesco como Patrimonio
Mundial Inmaterial), y sobre
todo su gente, hacen que cada
vez ms nos visiten más turistas,
que además se convierten también en portavoces de nuestra riqueza turística

Langreo aprueba un
presupuesto de 30,5 millones
MARTA VARELA

El Ayuntamiento de Langreo
aprobó en un plenoextraordinario,
con el voto de calidad de la alcaldesa y el apoyo del edil de Ciudadanos, el presupuesto municipal
para el año 2022, que asciende a
30.543.469,41 euros y es el más
elevado de los últimos años en el
concejo. «Es un documento realista y prudente en la estimación de
los ingresos, que imponen reducciones en la cifra global y ajustes
en los gastos. Pero es suficiente
para realizar un gran esfuerzo inversor. En especial, apuesta por las
partidas sociales, el deporte, la
cultura y las obras, es decir, por
los aspectos que suponen un impulso a la ciudadanía y a la calidad
de vida de los langreanos”, valoró
la alcaldesa, Carmen Arbesú.
Al capítulo de inversiones irán
destinados 1.065.314,84 euros,
procedente de la suma de los recursos propios del Ayuntamiento
y de un préstamo financiero por
valor de 800.000 euros.«Queremos equilibrar las nuevas mejoras
para que lleguen tanto a los núcleos de población más grandes
como al resto del municipio. Por
eso destinaremos 25.000 euros al
tejado de la fuente de Lada y
30.000 al parque de Tuilla. La

apuesta por los asfaltados es
igualmente decidida en las calles
urbanas y en los caminos rurales.
En conjunto, supone 150.000 euros», detalla la alcaldesa.
Las nuevas actuaciones en materia de deportes recibirán 80.000
euros. De esa cantidad saldrá la
partida destinada a recoger la

Industria refuerza los
programas de empleo y talleres
B.C.

El turismo es uno de los factores económicos más importantes
de nuestra nación, vendamos
pues lo que tenemos.
Desde nuestra Asociación, obedeciendo a lo que nos imponen
nuestros estatutos, tratamos de
colaborar presentando al Valle de
Samuño, a los Premios de Pueblo
Ejemplar de Asturias con la perspectiva de la repercusión mediática que tendría el conseguirlo,
favoreciendo la promoción
Turística que desde nuestro
Ayuntamiento se proyecta, estamos convencidos de que el Valle
y su gente lo merecen y Langreo
lo necesita.
Por Langreo.

aportación municipal a las reparaciones en el campo de fútbol de
Los Llerones. Y actuaciones en
los parques para perros, valoradas
en 10.000 euros», declara la alcaldesa. Otras partidas del capítulo
inversor incluyen la continuidad
del plan de derribos, dotada con
150.000 euros, la adquisición de
material de movilidad para la Po-

De izquierda a derecha: Pilar Varela, directora gerente del Sepepa; Carmen Arbesú, alcaldesa
de Langreo, y Pedro Fernández-Raigoso, director general de Empleo y Formación, durante la
visita al taller de empleo de Langreo.

licía Local (50.000euros) y de
maquinaria para los Servicios
Operativos (46.000 euros), urbanizaciones (50.000euros), reparaciones en viviendas sociales
(28.100 euros) y centros sociales
(40.000 euros), además de la primera partida específica para mejoras en polígonos industriales
(20.000 euros).
tienen como público objetivo personas desempleadas de 25 años o
más, y con especiales dificultades
de inserción laboral. Los proyectos
tienen una duración total de 12
meses, distribuidos en dos fases de
formación en alternancia con el
empleo de 6 meses cada una.

La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, a
través del Servicio Público de Empleo (Sepepa), destinará este año
16.325.793 euros a los programas
de escuela taller y talleres de empleo que desarrollan corporaciones
locales y entidades sin ánimo de
lucro. Esta cifra supera en más de
1,3 millones la cuantía invertida el
año pasado y a ella se suman,
además, otros 184.500 euros en
becas y ayudas para participantes.

El taller de empleo que se desarrolla en Langreoestá orientado a
actividades de limpieza y mejora
medioambiental deespacios abiertos e instalaciones industriales. El
Sepepa aporta a esta actuación, en
laque participan 15 personas, una
subvención de 355.270 euros.
Además del taller de empleo, Langreo también desarrolla una actuacióndentro del programa Ocúpate,
con 12 participantes, vinculado al
sector de la limpieza.

El director general de Empleo y
Formación, Pedro Fernández- Raigoso y la directora gerente del Sepepa, Pilar Varela, destacaron durante su visita a Valnalón el pasado
mes, el compromiso del gobierno
regional con la mejora de la empleabilidad. Los talleres de empleo
que se están desarrollando en Langreo, que aúnan teoría y práctica,

Según los datos oficiales, el concejo cerró el ejercicio del añopasado con 3.286 parados registrados,
lo que supone un descenso de 736
personas. Destaca especialmente
labajada en un 26,24% del desempleo entre menores de 30 años
(185parados menos), cerrándose el
ejercicio con 520 demandantes de
empleo.
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JOSÉ ANTONIO
RÍOS SÁNCHEZ

En marcha el Palacio
de Justicia de Langreo

Secretario Gral. PSOE Langreo

Sin después
Cada generación, sin duda, se cree
destinada a rehacer el mundo. La
mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea más
grande. Consiste en impedir que el
mundo se deshaga. A. Camus

Se abre febrero, mes de la expiación, pagano precursor prerromano del carnaval. Vórtice de
vientos distintos y tendencias
contrarias: crisis energéticas frente a verdes intenciones, avances
biomédicos frente a una pandemia mutante, brechas sociales
frente a impulsos de crecimiento
y creación de empleo, aires de esperanza y coraje frente a profundo desgaste emocional y mental…
Sin duda el azote de las crisis y
emergencias climática, sanitaria,
económica, ha inducido cambios
sustanciales en los hábitos y comportamientos sociales. Pasando,
por ejemplo, del consumidor eco
resignado al eco implicado. Pero
también ha resquebrajado nuestro
sentido del futuro, acentuado la
“prontomanía” o necesidad de estar siempre disponible, al momento, bajo demanda; ha aumentado patologías de la esfera
psíquica, las adicciones y los suicidios, además de patologías crónicas. En el duro invierno de los
virus que se confunden. Generando nuevos términos. Véase la 'flurona', el contagio simultáneo de
gripe y Covid. O “deltacron”, la
nueva variante que combina las
Delta y Ómicron. Y provocando
nuevas soluciones y descubrimientos, como ese tipo de vidrio
(sodocálcico) y de arcilla (caolín)
que tienen una potente actividad
viricida, o Paxlovid, la primera
pastilla contra la Covid.

Otrosí, en Langreo, una vez
más y no sin esfuerzo –dada esa
oposición/oposición transversal
de izquierda y derecha a la que
seguimos esperando para seguir
construyendo Langreo- el partido
socialista ha logrado la aprobación del presupuesto municipal
para este ejercicio; el más elevado de los últimos años en el concejo. Unas cuentas realistas y
prudentes que amparan un proyecto destinado a dar respuesta a
una situación marcada por la Covid, siguiendo el camino del desarrollo sostenible y sostenido
para mejorar las condiciones de
vida a través de las obras, las medidas y la prestación de los servicios precisos a lo largo y ancho
del municipio. Al tiempo, vamos
asistiendo al arranque de obras
que, como la de Talleres del Conde y la del Palacio de Justicia,
cambiarán profundamente Langreo y la comarca. Es tiempo tal
vez de entender que no hay después.

MARTA VARELA

Langreo contará con un Palacio
de Justicia a finales de 2023. Una
obra que se ha puesto en marcha
a finales de enero después de trece años de peticiones y atascos en
las administraciones.Las tres sedes actuales, dispersas en el concejo, se concentrará en un único
edificio tras la inauguración del
inmueble.
Las obras se adjudicaron a la
empresa Ferrovial Construcción
por un importe de 6.198.457 euros. El plazo de finalización de
los trabajos es de 20 meses. El
nuevo inmueble tendrá 3.362 metros cuadrados, una superficie que
duplica el tamaño de las actuales
dependencias, y será eficiente
desde el punto de vista energético.
El partido judicial de Langreo
cuenta actualmente con tres juzgados de primera instancia e instrucción, otro de lo penal y la sección territorial de Fiscalía. Esta
dispersión, así como el estado actual de las instalaciones, resultan
inadecuadas para la eficaz prestación del servicio público, por lo
que el Principado ha decidido reagruparlas en un único edificio.

Acto de colocación de la primera piedra del Palacio de Justicia de Langreo, con el presidente del Principado, Adrián Barbón, junto con la
consejera de Presidencia, Rita Camblor; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú y otras
autoridades. Foto: Armando Álvarez

El nuevo palacio se construirá
en un solar de Sama cedido por el
ayuntamiento, entre las calles La
Nalona y Capitán Alonso Nart, y
contará con cuatro juzgados de
primera instancia e instrucción y

penal, además de sede para la Fiscalía. Es un espacio modular que
permite múltiples disposiciones y
reformas en función de posibles
necesidades futuras. La mayor
parte de la actividad pública se

desarrollará en la planta baja, con
el fin de garantizar la accesibilidad. El edificio tendrá cuatro
plantas y será financiado por la
Unión Europea dentro del Programa operativo Feder.

Tres años para decir
adiós a la térmica
la central térmica de Lada, proceso que se alargará durante tres
años con un coste aproximado
de 17 millones de euros. La cercanía de las instalaciones al casco urbano de Langreo prevén
una demolición lenta.

Central térmica de Lada.

M.V.

La marcha de Duro Felguera,
el cierre de los pozos mineros y
ahora el desmantelamiento de la

térmica de Lada. Los grandes focos de empleo de la comarca del
Nalón se diluyen dejando paso a
un futuro incierto en materia laboral. Iberdrola ha iniciado las
labores de desmantelamiento de

El desmontaje de la térmica se
llevará a cabo por fases. Se comenzará por el parque de carbón
y escorrentías (cintas y tolvas,
balsas, pozos de bombeo y planta de tratamiento, tanque de gasoil y diversos edificios). Siguiendo por los silos de cenizas,
tolvas de carbón, antiguas calderas, presa y sistema de captación
de aguas, tanques de fueloil,
depósito de fuel, diversos edificios, aparcamiento y accesos.
Áreas donde se se han visto trabajar algunas excavadoras.
Las últimas actuaciones, las
que más tiempo necesitarán para
ser demolidas serán la torre de

refrigeración, el edificio de
transformadores, el almacén y
planta de tratamiento de aguas,
además de la zona de producción Lada IV (silos de yeso y caliza, calderas y chimeneas, precipitadores,
turbogenerador,
salas de control, desulfuradora y
planta de tratamiento, tanques de
fuel y fueloil, grupos diesel, tanque de lechada, y diversos edificios).
La última de las instalaciones
que será desmontada será la presa sobre el río Nalón, necesaria
para la toma de agua y el mantenimiento del tráfico rodado entre
las márgenes. Desde Iberdrola
calculan que este último proyecto requerirá cuatro meses de trabajo. Así como las estructuras
relativas a la seguridad industrial
o la preservación y control ambiental además de las oficinas y
los aparcamientos, por motivos
logísticos.

Reportaje
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La Brigada de Medio Rural de Langreo
expresa el compromiso con la
conservación de los pueblos
El nuevo grupo de trabajo hizo actuaciones en más de 100 pueblos del concejo durante su primer año en funcionamiento

A la izquierda, José Francisco Torre, concejal del Medio Rural del Ayuntamiento (derecha). En el centro, tractor desbrozador realizando la limpieza de caminos. A la derecha, operarios de la brigada durante uno de los trabajos de mantenimiento.

REDACCIÓN

Más de cien pueblos del territorio
de Langreo se beneficiaron hasta
ahora de las actuaciones de la brigada de trabajo creada por el Área
de Medio Rural, que en enero
cumplió un año de funcionamiento. El desbroce de caminos y la
limpieza tanto en cunetas como en
el interior de los núcleos habitados
son las principales tareas acometidas por un grupo que se ocupa
también de las necesidades de
mantenimiento de las áreas recreativas y de los parques infantiles
instalados en las localidades más
pequeñas del concejo.
«Ya desde el comienzo del mandato quisimos plasmar en la configuración del equipo de gobierno la
preocupación por los pueblos de la

ÿYa desde el comienzo del mandato quisimos plasmar en la configuración del equipo de
gobierno la preocupación por los pueblos de la que hablamos siempreŸ, señala la alcaldesa
que hablamos siempre. Por eso
creamos por primera vez una Concejalía específica de Medio Rural.
Después, el estallido de la pandemia todavía vino a reafirmarnos
más en esa idea y en esa apuesta.
El covid ha puesto en valor los
pueblos, los espacios abiertos y esa
forma de vivir en lugares con baja
densidad de población», señala la
alcaldesa, Carmen Arbesú.
A la brigada están adscritos un
oficial y tres operarios municipales. Su labor se ve reforzada con la
presencia de alumnos admitidos en
virtud del Convenio de Inserción
Social (CIS) suscrito entre el
Ayuntamiento y el Centro Peniten-

ciario de Asturias para permitir el
trabajo y facilitar la reinserción de
sus internos. También cuenta con
medios materiales propios, reforzados en los últimos meses con un
tractor desbrozador para la limpieza de caminos de dimensiones estrechas y de una minicargadora
multiuso utilizada en pequeños trabajos de excavación y limpieza.
«Me gustaría destacar la muy
buena acogida de esta brigada entre los vecinos. Cumplimos nuestra
palabra a rajatabla y en algunos
pueblos nos dan la enhorabuena
por este esfuerzo del Ayuntamiento
para mantenerlos en buen estado.
Lo que espero de este segundo año

de actividad que ahora empezamos
es poder reforzar nuestros medios
económicos, materiales y humanos
para ir aumentando la infraestructura y poder llegar a más sitios.
Porque Langreo es un concejo
grande, con un territorio rural muy
extenso, y aún no podemos abarcar
tanto como nos gustaría. Pero sí
puedo decir a los vecinos que acabarán por vernos en todas partes»,
indica el concejal de Medio Rural,
José Francisco Torre.
La lista de pueblos en los que la
brigada realizó trabajos en 2021
incluye núcleos situados en todos
los distritos y parroquias del concejo. De especial relevancia fueron

los proyectos acometidos en Cabaños, El Carbayu, Cuturrasu y La
Nisal.
Para 2022, las miras están puestas no solo en la conservación de
los caminos y del patrimonio municipal en los pueblos, sino también en la atención y en la mejora,
cuando sea posible, de las áreas recreativas. «Dan servicio a la vez a
la zona rural y a los vecinos de los
distritos urbanos que las usan para
buscar esparcimiento y aire libre.
Son vitales. Queremos tenerlas todas a punto, tanto las existentes
como alguna otra que se pueda
crear en el futuro», señala Torre.
Por el momento, en Langreo existen las siguientes áreas: La Braña’l
Río, Gargantá, La Joécara, Cardiñuezo, Pajomal, Cuarteles de
Peñarrubia, La Texuca y Picu Villa.
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tensos periodos de lluvia, creemos
que la van a abrir de forma provisional, sin ejecutar los trabajos de
estabilización de la escombrera. Lo
que consideran es dejar al valle
desprotegido.

El argayo de La Nueva
sin pronta solución
M.V.

Las máquinas abandonaron hace
días el entorno de la escombrera de
Pampiedra, en el valle de Samuño,
que a mediados de diciembre se
deslizaba sobre las carreteras langreanas LA-8 y LA-7 dejándolas
inservibles. Los vecinos alertan de
que los trabajos realizados «han
sido mínimos, se ha despejado la
zona abriendo la LA-8, y ahora
ocho horas la LA-7, pero no vemos que hayan estabilizado la escombrera. Tememos que de no hacerse estos trabajos pueda volver a
deslizarse», apuntaba el alcalde
pedáneo, Tomás Hernández.

Estado de la carretera de Pampiedra tras el argayu del pasado mes de diciembre.

Recta final para la
renovación del alumbrado
REDACCIÓN

Langreo amplía sus zonas verdes gracias a
las peatonalizaciones que se incrementarán
en las proximidades de los parques Pinín, en
La Felguera, y Dorado, en Sama. Dentro de
las actuaciones proyectadas por el Ayuntamiento se incluyen dos tramos de las calles
Pintor Paulino Vicente y Leopoldo Fernández Nespral.

La obra tendrá un coste de 972.989 euros
y está siendo ejecutada por Acciona Esco
S.L.U. tras rebajar la empresa el presupuesto de licitación en 49.000 euros y la ejecución de las obras en 16 días cuando se había
establecido en el proyecto un plazo de 69
jornadas.

Luminaria en la calle Gregorio Aurre de La Felguera.

También acudía a La Nueva la
diputada de Podemos Nuria Rodríguez quien apuntó que «la administración debe ser diligente con
los problemas de los vecinos. Este
argayo no parece tener una pronta
solución sin las máquinas trabajando y los vecinos necesitan una solución a la mayor brevedad posible. La Administración tiene que
buscar responsabilidades y solucionar este problema».

Peatonalizaciones
que amplían parques
M.V.

Langreo ha comenzado la cuenta atrás
para concluir la extensión del ahorro
energético a todos los puntos del concejo.
En el mes de enero daba comienzo la cuarta
fase de la renovación del alumbrado público que ha venido sustituyendo las antiguas
luminarias por tecnología led. En esta última ejecución se actuará sobre 2.117 puntos
de luz de 94 núcleos de la zona rural.

Al concurso, convocado por el Ayuntamiento de Langreo, se presentaron cuatro
empresas.

Su mayor temor es que «la carretera no sea del todo segura y pueda
haber nuevos deslizamientos en in-

Una situación que también incomoda a los representantes políticos, así el diputado de Izquierda
Unida Ovidio Zapico, visitó a los
vecinos y se comprometió, «a
plantear en la Junta General una
serie de iniciativas encaminadas a
que el Principado establezca una
fecha de apertura ya con normalidad de la vía y, para ello, debe de
iniciar ya unos trabajos que no se
están desarrollando».

En ambos casos, las obras permitirán “aumentar la superficie de parque públicoprohibiendo la circulación de vehículos”, tal y
como refleja el proyecto. El plan, que plantea actuaciones de urbanización en otras seis
calles de La Felguera, tiene un presupuesto
de 676.775 euros. Las obras de reurbanización permitirán abordar un nuevo diseño de
los espacios además de mejorar la red de
alumbrado público. También se renovarán
en algunos tramos las redes subterráneas de
abastecimiento y de saneamiento además de
enterrar canalizaciones aéreas.

La peatonalización se extenderá a otros
viales como Alférez Argüelles y Jesús Alonso Braga, entre las calles Norte y Francisco
Pintado Fe, con “tráfico restringido al aparcamiento que tiene su acceso por el vial”,
señala el proyecto. En la calle Leopoldo
Fernández Nespral, paralela al parque Dorado, el tramo que se convertirá en peatonal se
inicia a la altura del colegio Nuestra Señora
del Rosario de Sama y finaliza en el entronque con la calle Cervantes.

Calle Leopoldo Fernández Nespral de Sama.
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ARTENALON presenta sus
servicios para la campaña
de bodas 2022/2023
La cita tendrá lugar el próximo 5 de febrero en el restaurante Peña Mea en Llanera

Zona infantil en el Parque Dolores F. Duro de La Felguera.

Langreo renovará sus
parques infantiles
con un presupuesto
de 427.599 euros
REDACCIÓN.

La empresa Better Design reparará siete
parques en Langreo tras ser elegida como
adjudicataria por el Ayuntamiento. Para
ello contará con un presupuesto de
427.599 euros que estará financiado a
cargo del remanente municipal. El plazo
de ejecución para cada uno de los parques
es de tres meses.
El proyecto incluye la reparación en tres
parques de La Felguera sitos en La Concordia, Dolores Fernández Duro y La Tejerona, junto al colegio público Turiellos.
También se ejecutarán trabajos en el parque de Ciaño, en La Nueva y en el próximo a la iglesia de Lada. Algunas de estas
actuaciones habían sido altamente demandas por los vecinos.
La mayor cuantía económica, 146.410
euros, se destinará al recinto infantil ubicado en el parque Dolores Fernández

Duro. Entre los trabajos proyectados figura la retirada de los juegos infantiles existentes. También se levantará el pavimento
y se ampliará el espacio destinado a juegos. El ayuntamiento pretende que tanto
la zona de los niños más mayores como la
de los más pequeños incluya, al menos,
cuatro juegos nuevos.
Por su parte, el recinto de Lada mejorará
su presencia gracias a la retirada de elementos que estaban deteriorados. El coste
para esta actuación es de 84.700 euros.
En La Concordia se aportarán 80.700 euros para renovar los elementos deteriorados einstalar nuevo mobiliario urbano y
jardineras. El proyecto para el parque infantil del colegio Turiellos incluye la retirada del pavimento y la instalación de,
como mínimo, cuatro juegos nuevos. En
el espacio de Ciañu se quitarán los elementos instalados al igual que en el parque de La Nueva donde se retirarán los
elementos deteriorados para sustituirlos
por otros.

Arriba, una de las ferias de novios celebrada en el restaurante Peña Mea.
Abajo, de izquierda a derecha: Diego Antuña, Gema Fernández e Ismael Antuña, de ArteNalón.

REDACCIÓN.

La empresa de fotografía y video de Langreo, ArteNalón, iniciará próximamente la
nueva campaña de bodas, mostrando todos
sus servicios en la feria de novios que se
desarrollará en el restaurante Peña Mea.
La fotografía y el video son servicios que
no pueden faltar en un evento nupcial y, en
esto, son expertos dentro del sector. No en
vano cuentan con servicios complementarios como drones, imágenes aéreas, fotomatón o entrevistas que completan todas

las necesidades audiovisuales del acontecimiento.
Acompañados de los mejores profesionales del sector nupcial, ArteNalón estará el
próximo 5 de febrero en la feria de novios
que se celebrará en el restaurante Peña
Mea, en Llanera. “Retomar esta cita después de dos años es algo muy importante
para nosotros y para todo el sector. Esta feria es una de las más importantes de Asturias y estamos muy contentos de formar
parte de ella”, asegura Ismael Antuña de
ArteNalón.
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El concejo, en busca
de industria verde

DAVID ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
Coordinador de IU Langreo

La situación de La Nueva
y el valle de Samuño
En Diciembre de 2021 un argayo
de la escombrera de Pampiedra
cerró el acceso a La Nueva y el valle de Samuño, sin que se haya recuperado plenamente a día de hoy,
con horarios parciales de apertura
de la vía. No es la primera vez. En
Septiembre de 1963 otro argayo
dejó incomunicado el valle de Samuño durante varios meses, una
quiebra con consecuencias muy
graves.
La Nueva está rodeada por escombreras que no reúnen las más
mínimas condiciones de seguridad
y dan graves problemas en cuanto
viene un temporal. Es urgente estabilizar la escombrera de Pampiedra
y reparar los daños para restablecer
la comunicación plena en el mínimo plazo posible, y compensar a
los negocios afectados por el cierre.
Debe aclararse la titularidad de las
escombreras de la zona, pero con
independencia de la misma Hunosa
no puede eludir su responsabilidad.
El valle de Samuño es una zona
con grandes condiciones naturales
que ha sido degradada por la actividad minera, que en su momento
trajo riqueza y población, siendo
abandonada tras el cierre de las minas con una pérdida de población
brutal. En este momento las posibilidades de futuro de la zona pasan
por actividades turísticas y medioambientales que precisan de una
restauración integral de las escombreras y de las aldeas y pueblos,
que permita la seguridad de habitantes y visitantes, y fomente el desarrollo económico con una nueva
base.
Es responsabilidad del Gobierno
del PSOE del Principado y de Hunosa recuperar el Valle de Samuño
y devolver parte de lo que se sacó
de él. No vale argumentar sobre titularidades. Los vecinos y vecinas
no pueden mirar al cielo con temor.
La restauración medioambiental de
las diferentes escombreras debe ser
una prioridad del Gobierno Regional y de la empresa Hunosa, y una
reivindicación del Ayuntamiento de
Langreo.

M.V.

El suelo liberado de la industria
marca el futuro de Langreo. El
municipio cabecera del valle del
Nalón dispondrá de una bolsa de
suelo de más de 600.000 metros
cuadrados procedentes de las ruinas industriales del antiguo complejo químico de Nitrastur y la
central térmica de Lada –en proceso de desmantelamiento– a las
que se suman los antiguos talleres de Duro. El destino de esos
terrenos marcará el futuro del
concejo que los expertos consideran debe apostar por apostar
por usos sostenibles no contaminantes y amplios espacios para el
disfrute de los vecinos.
Varios estudios apuntan a que
poner en valor la fábrica de Nitrastur como conjunto arquitectónico y deberían reaprovecharse para los ciudadanos, con
posibilidad de integrarse en el
paseo fluvial que sea el paso a
edificios que alberguen espacios
culturales, viveros empresariales
y zonas deportivas. Unos planes
de futuro que descartar apostar
por la industria pesada e intensi-

Terrenos del antiguo complejo de Nitrastur.

va, sino dándole calidad de vida
a estos espacios, con proyectos
que creen empleo. En lo referente a la térmica, Gobierno regio-

nal y Ayuntamiento fueron partidarios desde un primer momento
en darle una utilidad industrial
para relevar la actividad perdida.

Cualquier decisión debe contar
con la aprobación de los propietarios del suelo: Iberdrola y
Duro Felguera.

Ciudadanos queda sin representantes
en Langreo de forma temporal
M.V.

El cisma abierto en la agrupación
langreana de Ciudadanos tras el
Pleno en el que se aprobaron las
cuentas del Ayuntamiento se cierra
con la dimisión del portavoz municipal de esta formación.
Luis Fernández, que tras el pleno
fue reprobado públicamente por la
dirección local del partido por

apoyar el presupuesto del PSOE
“por su cuenta”.
Fernández no se refirió en
ningún momento a la problemática
interna y apuntó como motivo de
su renuncia motivos laborales.
“Siento decepcionar a las personas
que en su día confiaron en mí,
siento no poder llevar a término
este proyecto que comenzó para 4
años pero la salud manda y la responsabilidad también, los votantes

se merecen a personas que tengan
tiempo para representarlos. Me
duele profundamente tener que tirar la toalla ahora pero mi situación personal es lo que necesita”,
expresó.
De momento, el grupo municipal
de Ciudadanos se queda sin sus
dos ediles. A la marcha de Fernández se suma la de Andrea Álvarez,
que dimitió a finales de noviembre
por motivos personales y que to-

davía no ha sido reemplazada.
Ciudadanos está, de forma temporal, sin representación en el Ayuntamiento de Langreo. Ya que el
pleno ordinario de febrero no se
realizará, por lo que será en marzo
cuando pueda recuperar a sus dos
ediles. Andrea Álvarez será sustituida por Hilario Orviz, que ocupaba el tercer lugar en la lista. La
formación no ha anunciado todavía quién reemplazará a Fernández.
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Reportaje

Unidas por Llangréu en defensa del agua
REDACCIÓN

Desde nuestra perspectiva, la
labor de un grupo político cuando está en la oposición ha de centrarse, además de en la propuesta,
en el control de la actividad del
equipo de gobierno. Y de esa actividad, por un principio de transparencia, tiene que tener conocimiento y explicaciones la
ciudadanía.
En cumplimiento de esta premisa, nuestro grupo inició recientemente una campaña informativa
para hacer llegar a la calle todo lo
acontecido en torno a la última
subida del recibo del agua. Un incremento en el recibo de un 3,1%
en beneficio de la empresa privada, con el consenso de PSOE y
PP. Ambas formaciones justificaron la decisión agarrándose a una
clausula del pliego de condiciones que obliga a la subida, obviando todas aquellas cláusulas
del mismo pliego contractual que
son parcial o totalmente incumplidas por el socio privado de la
empresa mixta. Tampoco tuvieron en cuenta los más de 300.000
€ anuales que recibimos de la
venta del agua a San Martín, gracias al empeño del anterior gobierno municipal. Unos ingresos
extras que, a nuestro entender,
hubieran servido para abaratar el
recibo y ahora están engordando
las arcas de Aguas de Langreo.
A esta campaña informativa ha
respondido el PSOE langreano
con un artículo de prensa, repleto
de mentiras y omisiones, que lo
único que busca es tapar la reali-

dad con barro. Y la realidad, por
mucho que traten de ocultarla, es
la que es:
Quien después de fracasar en el
intento de dejar el servicio de
aguas en manos de Cadasa gracias a la presión política y la movilización, allá por el año 87, no
cejó en su empeño de privatizar
el servicio fue el PSOE. Quien,
en el año 2006, sumando los votos de PP y Foro y contra la voluntad de IU y el resto de la ciudadanía, ideó y aprobó la fórmula
de la empresa mixta, fue el
PSOE.

Quien firmó un contrato a 25
años, hecho a la medida del socio privado, incluyendo un canon demanial de 9 millones de
euros, que aún seguimos pagando, fue el PSOE. Ese canon, que
no es otra cosa que un crédito
disfrazado, es uno de los motivos que nos impidió rescindir el
contrato durante la legislatura,
ya que de haberlo hecho corríamos el riesgo de abocar a la ruina al consistorio.
Quien blindó dicho contrato,
repleto de cláusulas leoninas, y
propició que la parte pública, a

pesar de tener un 51% de la participación, no mandase, fue el
PSOE. Reseñar que, a pesar de
esa supuesta mayoría, cualquier
toma de decisiones tiene que ser
aprobada por 3/5 del consejo, o
sea, algo inviable si no se cuenta
con la voluntad del socio privado.

la de la concejala de Hacienda,
haciendo valer su presencia en
el consejo para proponer la subida del recibo, dándose la paradoja de que, aunque está en excedencia por motivo de su
cargo, es trabajadora de Aqualia.
¿Es esto ético? Cada cual que
saque sus propias conclusiones.

Quien colocó, con el beneplácito de Aqualia, a reconocidos
cargos y militantes de su partido
en la empresa, fue el PSOE. Una
situación que se ha prolongado
en el tiempo y que da lugar a posiciones tan controvertidas como

Todo ello ha llevado a que,
según un informe de 2016 de la
Unión de Consumidores de Asturias, en Langreo paguemos la
tarifa de agua más cara de nuestra región, todo ello con un servicio con muchas deficiencias
con carencia de inversiones en
colectores, ausencia de alcantarillado en la zona rural, así como
en la sustitución de viejas tuberías en la zona urbana, con roturas continuas.

Muestras de apoyo a los trabajadores despedidos de Aguas de Langreo, en un pleno del ayuntamiento en 2014.

Lo aquí narrado no son hechos
opinables, al contrario, toda esta
información es fácilmente contrastable y está en las hemerotecas. Por nuestra parte, por mucho que ello moleste en la sede
del PSOE langreano, seguiremos defendiendo los intereses
de nuestras vecinos y vecinas.
Para eso estamos y para eso nos
pusieron aquí. Y nuestra alternativa a esta situación es la municipalización del servicio de
agua, para que repercuta a favor
de toda la ciudadanía, municipalización que sólo es viable por
razones económicas al aproximarse la finalización de la concesión, pues desgraciadamente
una corporación con un mandato
de 4 años puede tomar decisiones que nos atan durante 25
años.
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MAEVE

Lanzadera de empleo
para 30 langreanos

Asociación Contra la
Violencia de Género

La tragedia de las
“Chicas radiactivas”
Nuevo año, vieja realidad. Desapariciones y asesinatos de mujeres.
El idioma se queda corto para tanta
indignación e impotencia. Por ello
decidimos mostraros un tipo de
violencia que, por tener carácter
más estructural, resulta más difícil
de identificar.

asistirán todas las semanas a sesiones virtuales, a través de diferentes aplicaciones informáticas,
y participarán también en sesiones presenciales en locales cedidos gratuitamente por la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica.

EE.UU. Época de máximo esplendor comercial del radio; metal
mucho más activo que el uranio. Se
decía que tenía propiedades curativas y se aplicó a distintos problemas de salud: tumores, gota, tratamientos en clínicas y balnearios...
Se le atribuían también efectos tonificantes y rejuvenecedores. Se le
llegó a llamar sol líquido.
Además, en plena Guerra Mundial, objetos como brújulas, miras
de fúsil o relojes luminiscentes
eran muy demandados por los soldados para poder manejarlos con
facilidad durante la noche.
En este contexto, las pintoras de
esferas comenzaron a estar muy solicitadas. Se llegó a contratar a
niñas de 15 años. Ocurrió entonces
el que, para la periodista Kate Moore, autora de “Las chicas del radio”, es uno de los escándalos laborales más sobrecogedores de la
Historia.
El proceso fatídico consistía en
chupar el pincel para afilarlo, mojar
y pintar. Y vuelta a empezar. Por
esta contaminación radiactiva se
envenenaron miles de jóvenes trabajadoras, entre 1917 y los años
treinta. En cambio, sus compañeros
varones trabajaban en el laboratorio utilizando equipo de protección:
delantales forrados de plomo y pinzas de marfil para manejar el radio.
Ante los primeros síntomas (eczemas en la piel y dolor de mandíbula) sus jefes, desatendiendo las advertencias de Thomas Edison,
negaron el riesgo, alegando que las
cantidades de radio eran inocuas,
tachando a las chicas de exageradas.
Mandíbulas y dientes se deshacían en las manos de dentistas,
que durante meses iban diagnosticando a ciegas, piorrea, sífilis, fósforo… Finalmente aparecían tumores, dolorosas llagas y una muerte
horrenda. En el colmo de la perversidad, los empresarios atribuyeron
las muertes a la sífilis, trasladando
la responsabilidad a las propias víctimas.
Con gran dificultad, cinco mujeres lograron demandar. Como el
tiempo corría en su contra, aceptaron la oferta de 10.000 dólares para
cada una, más gastos médicos. Murieron todas. Ese fue el precio de
sus vidas.

MARTA VARELA

técnicas de orientación laboral y
herramientas digitales.

El Gobierno de Asturias pondrá
en marcha a finales de este mes
nuevas Lanzaderas Conecta Empleo para ayudar a personas en su
búsqueda de trabajo mediante un
sistema que incorporará nuevas

La iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE) dentro del programa
operativo POISES. Está impulsada por la Fundación Santa María
la Real y la Fundación Telefónica

Treinta alcaldes
para Langreo
La alcaldesa, Carmen Arbesú, inició la ronda de encuentros con los
representantes vecinales con el objetivo de conocer sus necesidades
M.V.

La representación vecinal aporta
a Langreo treinta alcaldes, 20 elegidos en los pueblos de la zona
rural, 9 designadas por la alcaldía
al no presentares vecinos y la propia Carmen Arbesú. La propia alcaldesa de Langreo y la concejala
de Participación Ciudadana, Sara
Fernández Braña, fueron las encargadas de entregar sus credenciales a los nuevos alcaldes y alcaldesas de pueblo del concejo en
un acto en la Casa de Cultura de
Sama. Todos ellos fueron elegidos
en los procesos de votación vecinal que se desarrollaron en los
meses de noviembre y diciembre.
Además, durante el mes de enero
ya han comenzado las reuniones
con los nuevos representantes vecinales para analizar las necesidades de cada pueblo.
“Me alegra mucho” –explicó
Carmen Arbesú– “haber com-

pletado la renovación de las alcaldías de pueblo, que fue una
de las cosas alteradas por la
pandemia. Escuchar a los vecinos de nuestra zona rural, darles
voz y voto con la elección democrática de sus alcaldes de
pueblo y tener estos procesos
electorales ayudan a poner sobre
la mesa las necesidades de nuestros núcleos y a plantear soluciones. Espero que mi relación
con todos sea muy fructífera”,
señaló la alcaldesa, Carmen Arbesú.
Arbesú remarcó el gran valor
de la respuesta vecinal al primer
proceso de elección de alcaldes
organizado en Langreo mediante voto secreto y en urna. “Tiene
un enorme peso el interés de los
pueblos por no perderse este
proceso con una participación
muy numerosa. Era la primera
vez que se votaba de manera similar a la de unas elecciones”.

en colaboración con el Servicio
Público del Empleo del Principado de Asturias (Sepepa).
Una de las nuevas Lanzaderas
Conecta Empleoestará operativa
en el concejo de Langreo hasta
finales de julio. Tendrán un formato mixto: sus participantes

Cada lanzadera contará con un
máximo de 30 plazas. Podrán
participar hombres y mujeres en
paro que tengan entre 18 y 60
años, con cualquier nivel de estudios y tanto si cuentan con experiencia laboral previa o si optan a
su primer trabajo. Las personas
seleccionadas contarán con el
asesoramiento de especialistas en
orientación laboral, herramientas
digitales y contactos con empresas que les guiarán para mejorar
su empleabilidad y buscar su inserción laboral. De este modo, realizarán dinámicas de inteligencia emocional, actualizarán sus
currículos, participarán en simulaciones de entrevistas de trabajo
y desarrollarán mapas de empleabilidad y contactos con empresas.
También aprenderán a usar nuevas herramientas digitales, aplicaciones y redes sociales para
impulsar su búsqueda de empleo
en el entorno online.
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ÁLVAREZ ‘QUIRÓS’
Alcalde de San Martín

Adelante,
Samartín rural
Frente a quienes se dedican a
calumniar la gestión del gobierno local con mentiras y manipulaciones, los socialistas contestamos con datos objetivos
que refrendan nuestro compromiso con los vecinos. Así pues,
comenzamos 2022 con optimismo, con la vista puesta en la
ejecución de una serie de actuaciones fundamentales para la
mejora de los servicios en el
medio rural.

El Principado revisará los
precios para licitar el nuevo
centro sanitario de Sotrondio
El Pleno de San Martín, con su alcalde a la cabeza, pide a Salud que se haga cuanto antes
alcalde pidió que “se agilizase la
tramitación para publicar lo antes
posible en el portal del contrataciones del Principado la licitación
de la obra y formalizar posteriormente la adjudicación de los trabajos”.

Me refiero a las obras de ampliación de la red saneamiento
de El Nietu, Piñera, Escobio y
Lantero, que se financian con
un presupuesto de 436.300 euros procedente de los fondos
mineros, y que tienen como finalidad solucionar un problema
de salubridad. A estos trabajos
tenemos que sumar el saneamiento de Les Fornielles, ya
adjudicado, y el de El Colláu,
comprometido.
Además, hemos echado a andar un paquete de obras en infraestructuras, con cargo a un
remanente de tesorería, por importe de 562.531, euros. Son la
reforma de la carrera de La
Nespral, recientemente ejecutada, el levantamiento de un
muro en El Corralón, en fase de
obras, y la adjudicación tanto
de la reparación del argayu de
El Rosellón como del acondicionamiento de la carretera entre El Rebollal y Bédavo, cuyas
obras comenzarán en breve.
Al mismo tiempo, avanzan a
buen ritmo las obras de renovación del alumbrado rural, con la
sustitución de los 3.100 puntos
de luz por luminarias led de
bajo consumo, con un presupuesto de 1 millón de euros,
subvencionado con fondos euros, en una apuesta firme por
un medio ambiente sostenible.
Un tercio de la obra ya ha sido
realizada.
Igualmente, cumplimos con
nuestra promesa de mejorar las
instalaciones deportivas en la
zona rural. Atendiendo a la petición vecinal estamos reformando la cancha deportiva de
La Cruz, junto al centro social
Práu Molín. No es una inversión aislada, sino que forma
parte de un programa de inversiones en ejecución para la reparación de canchas deportivas
y la dotación de equipamientos
en los gimnasios de los polideportivos, por valor de 78.000
euros.
En resumen, son obras todas
ellas fundamentales a las que
seguirán nuevas actuaciones en
los próximos meses. Samartín,
adelante.

El actual ambulatorio de Sotrondio, subrayó el alcalde, “se ha quedado completamente obsoleto en
cuanto a instalaciones, servicios y
medios para ofrecer una asistencia
sanitaria de calidad y acorde a los
tiempos actuales. Es importante
que se actúe cuanto antes para poder contar con un centro de salud
amplio y moderno con nuevas unidades de salud bucodental y fisioterapia y un área completa de atención a la mujer, además de
urgencias, y mejoras sustanciales
en las consultas de medicina general, pediatría y enfermería”, detalló.
Reunión entre el Director de Política y Planificación Sanitaria, Sergio Valles García y el alcalde del concejo José Ángel Álvarez.

REDACCIÓN

San Martín pide a la Consejería
de Salud que licite cuanto antes las
obras del nuevo centro de salud de
Sotrondio. Así lo trasladó el alcalde, José Ángel Álvarez, al nuevo
director de Política y Planificación
Sanitaria, Sergio Valles García,
con quien mantuvo recientemente
una reunión. La prioridad en la

ejecución del proyecto es además
compartida por todos los grupos
políticos con representación municipal, que se unieron en una sola
voz en el último Pleno para instar
en el mismo sentido.
Según explico el alcalde, “el director me informó de la revisión
de precios que se va a llevar a cabo
sobre el proyecto de construcción,
redactado en 2019, para posterior-

mente a la mayor brevedad sacar a
licitación la construcción del centro de salud, para el que existe
consignación económica en los
presupuestos autonómicos de este
año, con una cuantía estimada de
1,7 millones de euros”.
En la reunión, la quinta que en
los últimos meses el alcalde ha
mantenido con diferentes responsables de la Consejería de Salud, el

La prioridad que tiene este proyecto para el equipo de gobierno
socialista es compartida por el resto de partidos políticos con representación municipal, que en el último pleno municipal aprobaron por
unanimidad una moción presentada por IU para instar a la Consejería de Salud a la licitación de las
obras. El mismo sentir es compartido por los vecinos, que están dispuestos a movilizarse si así fuera
necesario para apremiar el inicio
de los trabajos.

San Martín pone en marcha talleres de
autoestima, comunicación y risoterapia
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín,
a través de la Ofician Joven y en
colaboración con el Centro de
Voluntariado del Nalón, pondrá
durante el mes de febrero tres talleres que están destinados a
“mejorar el bienestar individual y
la interacción social”. Los talleres están dirigidos al público en
general, tienen carácter gratuito y
se desarrollarán en la casa de la
Juventud.

El 10 de febrero en horario de
tarde, de 17, 30 a 19,30 horas, se
desarrollará el taller de “Autoestima y participación social”. Por
su parte, el taller de “Risoterapia” se distribuirá en tres sesiones que se desarrollarán durante
las jornadas del 8, 15 y 22 de febrero, entre las 17, 30 y las 18,10
h. El cuarto y último taller tendrá
que ver con la “Comunicación y
resolución de conflictos” se desarrollará a lo largo de los días 21,
23 y 24 de febrero, de 17, 30 a
19,30 horas.

Presentación de los talleres en el ayuntamiento de San Martín.
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20 empresas se dieron de alta
en 2021 a través de la Cámara
de Comercio de San Martín
Relacionadas con el sector servicios, invirtieron de media entre 6.000 y 9.000 euros
REDACCIÓN

Una veintena de empresas se dieron de alta en 2021 a través de la
Antena de la Cámara de Comercio
de Oviedo ubicada en El Entrego,
la mayoría de ella promovidas por
autónomos, y principalmente relacionadas con el sector servicios, tal
y como se recoge en la memoria
del pasado año que ha sido presentada recientemente en el Ayuntamiento de San Martin.
Comercio de frutería, mercería,
zapatería, hostelería, centro de
estética o un gimnasio son algunas
de las actividades puestas en marcha junto con otras altas de autónomo en las ocupaciones profesionales de psicólogo, enfermera,
esteticista o profesora de arte, entre otras. De la veintena dada de
alta, se contabilizan 14 autónomos, 3, sociedades limitadas y 3
comunidades de bienes. De media
invirtieron entre 6.000 9.000 euros.

Si nos retrotraemos al año 2007,
cuando entró en funcionamiento
el Punto de Atención al Emprendedor (PAE), el total de empresas
que se pusieron en marcha desde
entonces y hasta la actualidad se
eleva a 200, referidas a San

Al final no
quedará nada
Si hubiera que calificar la situación de la cuenca del Nalón sería
como… cada día peor, en una
acumulación de empresas cerradas, pérdida de servicios, con referentes tan lamentables como lo
sucedido con las piscinas de Pénjamo, el vergonzoso retraso del
soterramiento, cierre de pozos
sin alternativas, polígonos fallidos, fondos mineros despilfarrados y expoliados o tirados a la
basura, etc, por unos gestores pésimos, sin un proyecto de futuro
claro y serio.
En esa línea, el 1 de enero de
2022, después de 16 años de funcionamiento el servicio comúnmente conocido como “Metabús” en el valle del Nalón,
prestado por Cruz Roja mediante
un convenio con la Consejería de
Salud, se liquidó, sustituido por
un sistema que empeora y precariza el servicio, (por mucho que
lo intenten maquillar).

De izquierda a derecha: Leticia Fernández, responsable de la antena de la Cámara en San Martín; Carlos Paniceres; José Ángel Álvarez,
“Quirós”, e Ignacio Iglesias, director del área de Desarrollo Empresarial.

Martín pero también a los concejos de la zona alta del Nalón a los
que la Oficina Local de la Cámara también presta sus servicios.

En el apartado de la formación,
la Oficina de la Cámara organizó
el año pasado 47 cursos y 36 jornadas, seminarios y talleres, que
en conjunto alcanzaron a un total
de 1.222 participantes. Y en otro
orden de cosas, se organizaron
diferentes acciones de innovación y mercado internacional.

En cuanto al cómputo general
de servicios ofrecidos, fueron
595 el año pasado, y 7.331 desde
que la Antena Cameral se puso
en marcha en el año 2003.
El alcalde de San Martín del
Rey Aurelio, José Ángel Álvarez, ponderó “el trabajo profesional de apoyo integral a emprendedores, empresas y autónomos”
que se presta desde la Oficina de
la Cámara de Comercio. “Seguimos atravesando una situación

El concejo solicita financiación para
peatonalizar la calle Puerto Pajares
B.C.

San Martín tiene previsto peatonalizar la calle Puerto Pajares, en
Blimea, entre la avenida de la Libertad y la calle de Peña Mayor.
Para ello solicitará una subvención
a la Consejería de Industria, con
cargo a los fondos europeos del
Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

Calle Puerto Pajares de Blimea.

JULIO ANTUÑA
Concejal IU
San Martín del Rey Aurelio

Por el momento, la Oficina Técnica Municipal se encuentra ultimando la redacción del proyecto
que está presupuestado en 43.000
euros. El informe será enviado
posteriormente al Principado con
el objetivo de buscar la financiación con la que se pretende “mejorar la circulación peatonal, potenciar el uso comercial de la calle y

económica compleja derivada de
la crisis de la covid, por lo que
hoy más que nunca resulta imprescindible contar con recursos
como los que ofrece la Cámara
de Comercio en materia de asesoramiento, formación, innovación o exportación para que las
empresas mantengan su competitividad y rentabilidad y para incentivar la puesta en marcha de
nuevos negocios que sean viables y generadores de empleo”,
destacó.
mejorar las condiciones paisajísticas incorporando arbolado y jardineras que contribuirá al reverdecimiento urbano”, señaló el regidor
José Ángel Álvarez “Quirós”.
La actuación, que se enmarcará
dentro del plan para la ampliación
de calles peatonales en los núcleos
urbanos del municipio es, en palabras de Álvarez, “una apuesta en
firme por avanzar en un modelo de
ciudad más cómoda, verde y saludable, con menos contaminación,
donde el peatón recupere espacio y
protagonismo en detrimento de los
vehículos, siguiendo un modelo
que se está implantado con carácter
general en nuestro país”. Por otro
lado, el ayuntamiento tiene previsto culminar la semipeatonalización
de la zona centro de El Entrego, interviniendo en diferentes calles del
entorno de la iglesia; mejorando
con nueva señalización la funcionalidad de dos calles semipeatonales en Sotrondio y actuando en la
calle de Vicente Vallina.

En el nuevo sistema la metadona se administra en los centros de
salud de los concejos de Langreo, Samartín y Laviana en unas
condiciones que no garantizan la
intimidad de los usuarios y les
estigmatiza. Además, se genera
un nuevo problema en las instalaciones sanitarias que, si ya estaban sobrecargados y con multitud de deficiencias, ahora se
complica más la situación, llegando a vivirse momentos de
tensión y conflictividad. Para
colmo, se elimina la intervención
y seguimiento social sobre un colectivo altamente vulnerable y
con muchas problemáticas, quedando abandonados a su suerte.
IU denunció la intención de suprimir el servicio y las consecuencias, que ya empiezan a verse, pero por “seguidismo de
partido” los alcaldes socialistas
“callaron”. Ahora se ve el desastre de suspender un servicio que
pasaba desapercibido siendo
precisamente esa una de sus virtudes: pasar desapercibido evitando problemas.
Una pérdida más en perjuicio
de tod@s, en la larga lista de decadencia de un valle que poco a
poco lo pierde todo por dejadez y
estupidez.
Con las preguntas de IU en el
Parlamento asturiano nos enteramos que Gijón con un menor número de usuarios y más recursos
sociales MANTIENE EL SERVICIO. Así estamos, agraviados
y cada día más desestructurados
y desmantelados.
Al final no quedará nada, si no
se reacciona.
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Comienzan las obras
de saneamiento en la
zona rural del concejo
B.C.

Con un presupuesto de 436.300
euros, el consistorio de San Martín
ha puesto en marcha las obras de
mejora y ampliación de la red de
saneamiento en los núcleos rurales
de El Nietu, Piñera, Lantero y Escobio. El proyecto, que cuenta con
un plazo de ejecución de 12 meses,
está financiado con fondos mineros a través de la Consejería de
Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático.

En Piñera y en Escobio se renovará la red, que actualmente no alcanza a todas las viviendas. Así,
las aguas residuales se incorporarán al sistema de depuración de
Frieres desde el bombeo auxiliar
del Museo de la Minería. En El
Nietu, se construirá otra red que
conectará con el colector general.
Además, se ejecutará el último tramo del colector de Lantero, que
tendrá una longitud de 5oo metros
y se conectará a todas las viviendas
del valle.

Por otra parte, también se ha comenzado las obras de saneamiento en Les Fornielles, en el valle
de la Güeria, adjudicadas con un
importe de 35.000 euros que corre a cargo de la Viceconsejería
de Medio Ambiente. Los trabajos
consistirán en la instalación de un
colector general de 250 metros
que conectará a la red general y
servirán para solucionar “los problemas de salubridad y terminar
con los pozos negros y vertidos a
caminos públicos”, señalaron

El concejo cuenta ya
con ocho voluntarios en el
grupo de Protección Civil
tuarios y oficina - que se ubicarán
en el Pozo Sorriego.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Gema Suárez, destacó el
pasado mes “la implicación del
nuevo equipo y la eficiencia de las
intervenciones que han venido realizando desde su puesta en marcha.
Son un grupo joven, solvente, con
la adecuada formación y experiencia, y estamos muy satisfechos con
el trabajo que están realizando”.
Voluntarios de Protección Civil en el parque de bomberos de San Martín.

B.C.

San Martín avanza en la consolidación de la agrupación de voluntarios de protección civil. El grupo,
que recientemente se ha formado
tras aprobar el pleno municipal un
reglamento específico, está forma-

do por once personas y hay previsión de incorporar nuevos voluntarios a medio plazo. Mientras tanto,
el consistorio está recepcionando
los uniformes para la plantilla al
tiempo que continúan con las labores para acondicionar las dependencias de protección civil – ves-

El equipo ya ha intervenido en
diferentes eventos deportivos municipales, como carreras, competiciones de ciclocrós, rallyes, o actividades culturales como fiestas
gastronómicas. Además también
ha prestado ayuda en las campañas
de vacunación de la covid y en los
dispositivos de prevención de incendios del último mes.

El alcalde de San Martín, José Ángel Álvarez ‘Quirós’, durante su visita a las obras de Escobio.

desde el consistorio. También se
hará una intervención en El
Colláu (Blimea).
El alcalde José Ángel Álvarez
“Quirós” mostró su satisfacción
con el inicio de los trabajos y
señaló que la obra “responde a la

petición del gobierno local y los
vecinos y posibilita equiparar a
los residentes de estos pueblos
con los de la zona urbana en el
acceso a servicios públicos de calidad que al mismo tiempo incentivan el asentamiento de población en la zona rural”.

San Martín apuesta
por el deporte
B.C.

San Martín invertirá 78.000 euros
para la mejora de las instalaciones
deportivas en el concejo y la dotación de nuevos equipamientos.
Dentro de este marco se sitúan las
obras de acondicionamiento de la
cancha deportiva de La Cruz, que
ya han comenzado, en las proximidades del Centro Social Práu
Molín. El proyecto incluye la sustitución del actual aglomerado que
se encontraba en un estado bastante deteriorado por césped artificial
y la instalación de nuevas porterías. La medida, altamente demanda por los vecinos y por el
propio centro social de mayores,
supone una “mejora sustancial de
las instalaciones deportivas con la
que potenciamos los servicios públicos en la zona rural y fomentamos la práctica del deporte en todas las edades”, señaló el concejal
de Deportes, Honorino Montes.
Por otra parte, el consistorio de
San Martín ha adquirido nuevas

El alcalde de San Martín, durante su visita a
las obras de la cancha de La Cruz.

porterías para el polideportivo de
Blimea y una red de separación
para la cancha del polideportivo de
El Entrego, además de nuevas redes perimetrales de cierre para las
canchas al aire libre de El Coto y
El Campu así como para el área de
lanzamiento de martillo de la pista
de atletismo. También se han comprado cintas de correr, bicicletas y
material de musculación para los
gimnasios de los polideportivos de
El Entrego y Blimea.
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El concejo busca la
reactivación económica para
los pequeños autónomos
No cobrará las tasas
de ocupación de terraza
ni las licencias de
apertura en 2022
BIBIANA COTO

El gobierno local de Laviana
presentará, este mes de febrero,
la modificación de tres ordenanzas fiscales a pleno extraordinario.
La primera de ellas hace referencia a la fiscalidad de la ocupación de la vía pública para terrazas hosteleras, y la segunda y la
tercera a las tasas de apertura de
licencia y el inicio de actividad
para locales comerciales del que

Terrazas en la plaza del ayuntamiento de La Pola.

quedan excluidas las grandes superficies.
El objetivo que se busca al presentar estas modificaciones es
buscar la exención de estas tasas
para autónomos y pymes, que no
tendrán que abonar nada por la
ocupación de terrazas ni por las
tramitaciones de las tasas para las
aperturas e inicio de actividad.
Una medida con la que el gobierno pretende “ayudar a paliar la
crisis económica derivada de la
pandemia y ayudar de esta forma
a reactivar la economía local y el
consumo, así como reforzar el tejido económico y empresarial el
concejo y la implantación de nuevos emprendedores, y por tanto la
creación de empleo.
La medida, tal y como señalan,
“tendrá una incidencia de más de
100.000 euros en la economía local y, en aquellos emprendedores,
que busquen instalarse en el municipio”.
Por otra parte, desde el gobierno
local se ha desbloqueado la segunda línea de ayudas dirigida a
autónomos y pymes que
cumplían con los requisitos exigidos y, gracias a ello, “comenzarán
a cobrar los 500 euros” a partir de
la primera semana de febrero.

Laviana coloca una
docena de bancos
ecológicos
B.C.

menor coste de mantenimiento
para las arcas municipales.

El concejo lavianés se encuentra inmerso en la creación de un
municipio sostenible. Y, en este
sentido, ha decidido dar un paso
más con la colocación de una
docena de “bancos ecológicos”
que están elaborados con plásticos reciclados, lo que supone un

Los nuevos bancos formarán
parte del mobiliario ubicado en
La Xerra (El Condao), San Pedro de Tiraña, La Huerta de
Abajo (Lloro), Otero Norte y un
lateral del Ayuntamiento de Laviana. Tal y como explicaron los
responsables del gobierno “el

Bancos ecológicos ubicados en uno de los laterales del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Laviana continúa apostando por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente” con la renovación de

estos bancos que aportan una
“durabilidad de cerca de 20
años, además de exigir un menor
mantenimiento”.

Edil de Ciudadanos Laviana

30 meses al servicio
de los Lavianeses
A falta de algo más de un año
para el fin de esta legislatura me he
visto obligado a renunciar a mi acta
de concejal el pasado 26 de enero.
En estos últimos dos meses, mi
empresa me ha absorvido cada vez
más tiempo que le resta a la calidad
de representación que los vecinos
de Laviana se merecen. Esta última
circunstancia no se puede producir.
Ha sido difícil tomar la decisión. El
cargo seguirá bien representado.
Ha sido un orgullo estar a disposición de los lavianeses. Dejaré de
ser una cara visible, un cargo público, pero no dejaré de pelear y proponer para el bien de nuestro concejo.
La importancia y la necesidad de
una voz crítica es máxima en los
tiempos que nos toca en nuestra región. La COVID ha agravado la situación aún más. La orientación de
los recursos hacia el fomento de
actividades empresariales imprescindible. Es el momento. Hemos
tenido en 2021 el mayor ppto de la
historia del Ayto. de Laviana, y en
2022 tendremos a nuestra disposición el remanente de tesorería y las
ayudas europeas. Hay recursos
económicos. Necesitamos infraestructura física y humana que canalice esos recursos económicos para
el futuro de las familias de Laviana. Esta linea es la que han llevado
mis últimas propuestas a Alcaldía
antes de presentar mi renuncia.
El pasado miércoles, en el pleno
ordinario me pude despedir de mis
compañeros de corporación cuando
les comunicaba oficialmente que
había renunciado al acta. Les recordaré a todos con cariño, al igual
que a los funcionarios de este
Ayuntamiento.
A nuestros votantes, les pido que
comprendan esta decisión y que me
seguirán teniendo para cualquier
consulta o asesoramiento, porque
al final, tanto en mi vida institucional como laboral, nos dedicamos a
la gente para solucionarles problemas.
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El Ayuntamiento cubrirá 11 plazas
vacantes de la plantilla municipal
B.C.

El consistorio lavianés da luz
verde al plan de estabilización de
la plantilla y la creación de empleo público al considerar fundamental el gobierno local, “la cobertura de estos puestos vacantes
por jubilación o traslado”.

Últimas incorporaciones a la plantilla de la Policía Local de Laviana, que será reforzada con 3 agentes más antes del verano.

Dimite el edil de
Ciudadanos
David Alonso, ha dimito de su cargo por motivos laborales
pero continua a cargo de la formación en el concejo
M.V.

El único edil de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Laviana, David
Alonso, ha dimito de su cargo por
motivos laborales pero continua a
cargo de la formación en el concejo. “Tras dos años y medio como
portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Laviana, tarea a
la que me entregué en cuerpo y
alma, y de la que me siento especialmente orgulloso, he decidido
comunicar mi renuncia al acta de
concejal. Los motivos que me obligan a dar este paso, doloroso para
mí, tienen exclusivamente que ver
con la falta de tiempo para desempeñar mi tarea como concejal, ya
que mi actividad profesional y mis

BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

Nuevo hallazgo
etnográfico
La Plataforma Cultural Bribones
documenta y promueve el hallazgo de un horno cerámico de varios
siglos de antigüedad.
Durante las labores de acondicionamiento de una senda turística
entre los pueblos de Soto de Agues
y Rioseco, la maquinaria de trabajo destapa una oquedad en el lateral de la obra, dejando entrever un

compromisos laborales me impiden hacerlo con la total dedicación
que los vecinos de Laviana se merecen”, indicó.
Alonso agradeció a los grupos
municipales “su respeto y voluntad
de diálogo en aquellas ocasiones
en las que la labor política nos ha
enfrentado o alineado, tanto a la
hora de dialogar, debatir o trabajar
juntos. Y por supuesto a los funcionarios en el Ayuntamiento de Laviana a quienes reconozco su labor
y enorme responsabilidad”. También “a la dirección del partido, a
mis compañeros, a los militantes
de Ciudadanos, formación a la que
seguiré vinculado e implicado, no
solo como afiliado, sino como coordinador de la junta directiva”.
arco de medio punto y distintas
formas antrópicas, sería el 7 de
agosto cuando el vecino de Rioseco, Jose Luis Márquez Iglesias, al
observar el interesante hallazgo informa al Grupo de Investigación
Histórica de Laviana quién manda
a varios miembros a investigar el
lugar y de la misma forma informan a personal especializado del
Principado al comprobar que se
trataba de un horno cerámico de
traza antigua.
Por parte de la Plataforma Cultural Bribones también se realiza in
situ un reportaje fotográfico del
exterior e interior del lugar, levantamiento de plano con medidas y

En total se cubrirán 11 puestos
de las ofertas de empleo público
del 2020 -2021 y se crearán diversas bolsas de empleo que cubran posibles necesidades. Con
esta directriz se incorporarán, antes de llegar el verano, tres agentes de policía. El 3 de febrero se
publicarán en el BOPA la lista de
admitidos y excluidos e, inmediatamente, comenzarán las pruebas

de selección. De esta oposición,
saldrán los tres agentes de policía
fijos y otras tres plazas de interinos.Por otra parte, dentro de la
Oferta de Empleo Público 2021
aprobada el pasado mes de diciembre, se incorporarán un Auxiliar Administrativo y un Operario de Recogida de Basura
mediante oposición libre, así
como un Responsable de Fontanería y un Oficial Conductor, mediante promoción interna, estando
ya cubierta la plaza de Administrativo mediante promoción interna.
Además, la Mesa General de
Negociación entre Ayuntamiento
y Sindicatos de han aprobado las
bases para la creación de una bolsa de Técnicos de Educación Infantil para la Escuela de “El Cascayu” de Laviana. Mientras, se
mantiene abierto el proceso para
la creación de una bolsa a través
de la cual se pretende seleccionar
a dos auxiliares administrativos.
A la misma se han presentado
más de 200 personas.

El Principado mejorará la
carretera de Viscavozá
B.C.

La consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial del Principado
de Asturias ejecutará obras de mejora en la carretera LV -8, de titularidad autonómica, que discurre entre San Pedro de Villoria – Les
Quintanes y Meruxal. La actuación, aplaudida por el gobierno local, da respuesta a la demanda vecinal que fue trasladada desde el
gobierno municipal a dicha consejería con el objetivo de “llevar a
cabo los trabajos necesarios en el
acceso al núcleo de Viscavozá,
como consecuencia de la rotura de
una obra de drenaje y la obstrucción de otra, y evitar así posibles
acumulaciones de agua en la calzada”. La licitación para el comienzo
de las obras está prevista antes de
que finalice el año.
profundidad por parte del arquitecto Luis Corte y peritaje de restos
cerámicos con la investigadora
bribona Y ceramista Mar Lluna
(Caleao). El investigador del grupo Ismael Méndez encabeza las
gestiones al informar a la coordinadora cultural del concejo de Sobrescobio Tensi Carmona, así
como al edil Marcelino Martínez
quienes muestran gran entusiasmo
por el hallazgo etnográfico, respaldando y facilitando el compromiso
de investigar por personal especializado dicho lugar, así apenas unas
semanas después el equipo de arqueólogos encabezados por María
Noval destapan y estudian el enclave, fechando el descubrimiento

Por otra parte, el Ayuntamiento
de Laviana ha ejecutado la construcción de un muro se sujeción
en el Cerezarelu, en la parroquia
de Villoria, tras el derrumbe de
un muro de piedra que sustentaba
el acceso al pueblo. El objetivo
de la obra era evitar que se “rom-

piera el hormigonado de la calle,
así como velar por la seguridad
de los vecinos”. Los operarios
municipales del Plan de Empleo
procedieron a la construcción de
este muro de 19 metros de largo
y dos metros de altura en dos semanas.

Muro de sujeción construido en El Cerezaleru (Villoria).

en varios siglos de antigüedad por
varios indicios localizados.
La Plataforma Cultural Bribones
reconoce la magnífica actitud y
compromiso de todas las personas
implicadas, con la finalidad de dar
a conocer el patrimonio asturiano
en un paraje tan importante como
el corazón del Parque Natural de
Redes, gracias al trabajo en equipo
se podrá conocer más de los usos y
costumbres tradicionales del
magnífico lugar que representa el
Alto Valle del Nalón.
Queremos trasladar la importancia y necesidad de informar a personal especializado (Patrimonio,

Cultura, SEPRONA) de cualquier
hallazgo casual que se produzca en
el entorno pues recordad que el legado descubierto nos pertenece a
todos.
Indicaros también de la misma
forma que Bribones sólo facilitamos las cosas por entusiasmo y
pasión, no somos un ente profesional oficial, tan sólo ponemos en
contacto, preservamos, orientamos, difundimos, promovemos y
defendemos nuestro patrimonio
por una cuestión de principios y
valores con nuestro pueblo y respeto a nuestros ancestros.
Arcadio Noriega
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Laviana construirá un velódromo
dentro del Plan de Recuperación
del Monte Carrio
B.C.

Laviana construirá un velódromo, cuyo plazo de ejecución se ha
fijado para septiembre del próximo
año, que se incluirá dentro del
“Proyecto para la recuperación y
revalorización del Monte Carrio”
con un coste global de un millón
de euros. De este montante,
750.000 euros serán asumidos con
fondos provenientes del Ministerio
de Transición Justa mientras que el
resto, 250.000 euros serán financiados por el Principado de Asturias, tal y como aparece reflejado
en el BOPA. La actuación se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre el Principado y el Ayuntamiento de Laviana
para ejecutar estos trabajos a cargo
el Plan del Carbón 2013 – 2018.
El documento también incluye
una serie de acciones encaminadas

a la recuperación del Monte Carrio
como “eje de los deportes multiaventuras, foco de atracción turística, uso agroganadero y mejora del
sistema de defensa del monte”. Las
actuaciones atañen al desbroce y
mejoras de infraestructuras en el
monte; el acondicionamiento para
la sostenibilidad de “caminos del
carbón”; y el proyecto de construcción de escaleras de entrenamiento
para trail en el antiguo trazado de
plano inclinado de Coto- Musel.
El consistorio lavianés ya ha recibido una subvención para la elaboración del proyecto técnico asociado a esta actuación por un importe
de 31.808,19 euros que se han descontado de la cuantía que recibirá
del Principado que será, tras este
descuento, de 218.291,19 euros. A
partir de ahí, el consistorio deberá
dedicar los fondos transferidos a
financiar las inversiones previstas

Tras los pumptracks en La Pola y Barredos y el circuito para BTT Senderos del Carbón
(en la imagen), el concejo construirá un velódromo en el Monte Carrio.

en la cuantía indicada. En caso de
incurrir en un exceso de gasto “se
considerará a su propio riesgo y
ventura”. No obstante, podrán incluirse entre los gastos financiables

La zona peatonal se gestionará
por cámaras de seguridad

M.V.

El control por cámaras de seguridad de las zonas peatonales en Laviana permitirá garantizar su co-

rrecto uso. Laviana cuenta con una
decena de sus calles peatonalizadas y se está procediendo a la instalación de cámaras de seguridad
para el control del tráfico.

El objetivo es que se respete la
peatonalización estableciéndose un
sistema de sanciones en caso de incumplimiento. Se busca garantizar
la gran actividad peatonal que
están adquiriendo estas zonas, entre las que se incluye la paralela al
Ayuntamiento lavianés. Se salva el
tramo de la calle Libertad que se
contempla como vía de coexistencia de peatones y coches, si bien
estos últimos sólo pueden circular
a 10 kilómetros por hora, con prioridad a los peatones, y sin poder ni
aparcar ni estacionar.
Las previsiones municipales
apuntan a que una vez instalado
todo el sistema se establecerá una

los derivados de la redacción del
proyecto de detalle y otras asistencias técnicas, así como “los gastos
derivados de las expropiaciones
que resulten necesarias”.
fase de prueba en la que no se materializarán las sanciones económicas, si bien se estudia poder informar a los conductores tanto de la
sanción, como de su coste una vez
establecida la fase definitiva. A las
zonas peatonales solo se permitirá
el acceso de residentes vehículos
de emergencia, y carga y descarga,
según se recogía en el proyecto de
peatonalización 'Arcadia 2030'.
Las cámaras dispondrán de software de reconocimiento de matrículas que estará conectado con la
Policía Local, que será la encargada de gestionarlas.
Los vecinos afectados por este
nuevo sistema deberán registrar
sus vehículos para no ser sancionados al utilizar la zona peatonal
donde viven, y los familiares o
personas que precisen utilizarlas
dispondrán de un método para informar de sus movimientos.

La Pegarata al Día

LA PEGARATA
Sociedad Cultural
y Gastronómica

Camino
Estos días la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata
está volcada en la defensa y reivindicación del Camino de Santiago a través del puerto de Tarna viniendo de Francia
siguiendo
la
ruta
de
Navarra,Álava,la Rioja, Burgos,
Palencia, León y Asturias hasta
alcanzar San Salvador en Oviedo. Un itinerario muy transitado
en la baja Edad Media por ser
más seguro que el denominado
Francés y por donde caminaban
arrieros, quincalleros, buhoneros, peregrinos y gentes de oficios varios.
Ahora, la Pegarara que lleva
años con iniciativas diversas
para favorecer esta calzada, lo
está tomando en serio y quiere
contactar con especialistas en
temas jacobeos con el apoyo de
los responsables municipales
del Nalón y la propia Administración del Principado para que
actúen en consecuencia.
Sería un acicate al turismo
bien entendido y arrastraría muchos amantes peregrinos que
conocerían otra ruta jacobea bella como pocas y serviría para
animar la economía de la zona.
Esta pista llamada Camino de
las Asturias está siendo muy
acogida por historiadores, medios de comunicación y personal interesado en recuperar este
viejo paso y desde la Pegarata
busca darle vida a esta destacada iniciativa.
Lo más urgente es crear una
Asociación de Amigos del Camino de las Asturias con la
compañía y el entusiasmo de
los Bribones, grupo de historia
arqueológica de Laviana para
conformar acciones de promoción directa de esta ruta jacobea.
Y en esta medida sería necesario ponerse manos a la obra y
con el apoyo institucional ahondar en la geografía del Camino,
abrir paso por las veredas complicadas y señalizar con estudios
rigurosos y documentados este
recorrido recuperando vetustos
vestigios que marcaron en su
tiempo este Camino ancestral.
Todo sin prisa pero sin pausa.
Las actuaciones serán complejas pero hay mucho ánimo por
parte de la Pegarata y los Bribones para rescatar este itinerario
y se confía que los colectivos
culturales del Valle del Nalón se
impliquen en un proyecto ilusionante.
El Camino de las Asturias nos
espera.
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El Principado apoya a Sobrescobio como
capital de los municipios de montaña
BIBIANA COTO

A principios de año Sobrescobio
se convirtió en la capital de municipios de montaña de España y
cuenta, desde el pasado mes, con
el apoyo de la administración regional para la celebración de todos
los actos que conllevan esta capitalidad. La reunión celebrada en el
mes de enero entre el regidor
coyán, Marcelino Martínez y el
presidente del Principado, Adrián
Barbón, sirvió para que el primero
trasladara algunas necesidades que
atraviesa el concejo y la comarca.
Durante el encuentro, Martínez
señaló la necesidad de intentar recuperar la financiación de la Mancomunidad del Valle del Nalón,
que ha descendido en los últimos
años instándole a “mejorarla”.
Además, sobre la mesa también
puso la ejecución de importantes
obras para el municipio como el
arreglo de la carretera de Soto de

Agues o el recientemente inaugurado Centro de Recuperación de la
Fauna Salvaje que entró en funcionamiento en el mes de noviembre.
Durante este año el concejo de
Sobrescobio será el anfritrión para
la celebración de diferentes actividades como encuentros, jornadas y
congresos en los que participarán
expertos y representantes de municipios de montaña de toda España.
“Es una promoción muy importante para el concejo, para todo el parque natural de Redes, para la
Cuenca del Nalón y un escaparate
muy bueno para toda Asturias”,
explicó Marcelino Martínez.
El pasado mes de septiembre, la
Asociación de Municipios de
Montaña Esmontañas eligió a Sobrescobio como capital del colectivo durante este 2022. La agrupación
representa
a
274
ayuntamientos de 28 provincias
distintas.

Asamblea de la Asociación Esmontañas, a la que asistieron representantes del municipio y del Grupo de Desarrollo del Alto Nalón.

El 24 de enero María Jesús Alonso, gerente del Grupo de Desarrollo del Alto Nalón participó, junto
con el Alcalde de Sobrescobio y
presidente del Grupo Marcelino

Martinez y la Teniente Alcalde,
Tensi Carmona, en la asamblea de
la ejecutiva de la Asociación Esmontañas celebrada en Madrid. En
la reunión, el Ayto. de Sobrescobio

acordó con la directiva de la entidad las principales líneas de actuación y eventos a realizar durante
este año en el municipio con motivo de la CAPITALIDAD 2022 .

Las aves se contabilizan en Rioseco
El Principado lleva a cabo
un censo de aves en la
región, que comenzó
en Sobrescobio
M.V.

Técnicos del Principado observando las aves del pantano de Rioseco.

El embalse de la localidad coyana es un espacio privilegiado para
observar aves. En las últimas semanas prismáticos en mano, desde
el amanecer, guardas del medio rural realizan un censo de aves invernales, había azulones -patos-, cormoranes, cercetas, ánades rabudos,

que no es muy frecuente; además
de dos nutrias y garzas.
Y es que el Parque Natural de
Redes suele ser un punto de tránsito desde el norte de Europa en su
camino en busca de territorios más
templados. En verano, regresan.
Pero también hay ejemplares que
se quedan, como ánades reales que
crían aquí. Asturias es una referencia en el paso de aves migratorias,
y lo que hacemos es, a nivel continental, un censo de especies acuáticas invernantes, en la que intervienen técnicos y especialistas. Se
trata de un censo que se realiza
desde hace 25 años para determinar qué poblaciones aprovechan la

región en sus rutas, desde el norte
de Europa hasta el norte de África».
Avistamiento que se pueden realizar en las dos casetas, que funcionan de miradores de aves, y que
han sido recientemente reparadas.
Espacios que están a disposición
del público para que el visitante
pueda observar, sin ser observado,
las aves y sin molestarlas durante
la actividad. El año pasado se contabilizaron 19.072 ejemplares pertenecientes a 67 especies. Las más
abundantes fueron la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), con
4.877 ejemplares censados, y el
ánade azulón, con 4.280.
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La embotelladora de Comillera
se hace realidad
REDACCIÓN

El pasado jueves, 27 de enero, se
reunió la mesa de contratación del
ayuntamiento de Sobrescobio para
la apertura de los sobres de la licitación de la planta embotelladora,
que se ubicará en el polígono de
Comillera.
Con una única oferta presentada,
la empresa que ha resultado adjudicataria ha sido Manantial de Comillera, S.L. Dicha sociedad cumple con todos los requisitos
exigidos para la adjudicación.

La instalación de la planta embotelladora en el concejo traerá
consigo la aportación de un canon
de 40.000 euros anuales a las ar-

cas municipales y una inversión
de cuatro millones y medio de euros en Sobrescobio, junto con un
pronóstico de empleo de 15 puestos de trabajo.
La empresa dispone de seis meses para solicitar la licencia de
obras y la actividad, desde la formalización de la escritura pública.
Desde entonces, empezará a contar el plazo para ejecutar la obra,
que será de un año.
Reunión de la mesa de contratación del ayuntamiento de Sobrescobio

La puesta en marcha de esta industria, que comercializará un
agua calificada de máxima calidad, supondrá un revulsivo
económico para el municipio
coyán, además de constituir una
empresa con una clara apuesta por

la sostenibilidad y la explotación
de un recurso natural, abundante y
de excelencia en el municipio.
Por otro lado, las marcas y patentes que llevará la comercializa-

dora, vinculadas al municipio,
significarán otro reclamo más
para potenciar el concejo de Sobrescobio y sus posibilidades en
distintas áreas económicas y sociales.

El Castañeru Redes Trail
celebra su IX edición
guido de Bruno Argüelles Díaz y
de Carlos Sánchez Castro. En categoría femenina Aroa Calvo con un
tiempo de 1:08:05, se alzó con la
victoria compartiendo pódium con
Sara Jonte Fernández y Silvia Álvarez Marqués.
Imagen del momento anterior a la salida de la prueba.

REDACCIÓN

Sobrescobio inicia sus actividades de la Capitalidad de las Montañas de España 2022 con el Castañeru Redes Trail
450 corredores se dieron cita en
el Castañeru Redes Trail en esta
edición de la prueba que volvía al
circuito de carreras por montaña
asturiano tras el parón del año an-

terior por la pandemia. Una prueba
que se consolida en Asturias como
la primera prueba del año y que
además ha sido el pistoletazo de
salida de los actos que el Concejo
Coyán celebrará a lo largo del año
tras ser elegido como Capital de
las Montañas de España 2022.
Dimas Pereira Obaya fue el primero en entrar en la meta de Rioseco con un tiempo de 0:52:25, se-

En el resto de categorías los primeros en cruzar el arco de meta
fueron Miguel Álvarez Pérez y
Ana Cristina Aguado Mori en categoría Veterano C; Lisardo Suárez
Suárez y Rosario Estrada García
en categoría Veterano B; Alberto
Fernández Palacios y Eva Álvarez
Cerra en categoría Veterano A;
Bruno Escamilla Iglesias y Carolina Pereira Obaya en categoría Promesa; Ángel Fernández Duarte en
categoría Junior, Aroa Calvo Gó-

Sobrescobio, un año
más, el primer municipio
en la tasa de reciclaje
B.C.

El municipio de Sobrescobio se
afianza como líder en la separación
de residuos con una tasa del
37,96% en 2021, seguido por
Gijón. El concejo coyán lleva más
de un lustro estando a la cabeza del
reciclaje de residuos ya que ha
convertido esta práctica en una de
las bases principales para un desarrollo sostenible.

El deporte inclusivo también
tuvo hueco en la prueba con la presencia del atleta invidente Juan
Fernández Llames que no faltó a
su cita con el Castañeru completando el recorrido en un tiempo de
2:03:54. La Asociación Déjame tus
Piernas también participó por tercer año en la prueba, en esta ocasión, fue Lucas Fojo Alonso el deportista que tomaba la salida de la
prueba acompañado por los miembros del equipo de Déjame tus
Piernas, que competía en la silla de
ruedas adaptada para la competición de carreras por montaña.

Ellas hablan solas
"Pues sí que está hoy el día
para ropa de primavera", dice
en voz alta, mientras por las
ondas ya se anuncian las nuevas prendas de temporada. A
la par, ajusta el volumen de la
radio, porque el ruido de la
campana extractora la hace
perder las informaciones que
salen de su gran confidente al
amanecer. "No tengo ajo puerro para las lentejas. Las haré
igualmente. Todo es prescindible". "¿Un vino azul, dicen,
para días de amor por excelencia?¡Hay que j…”."¿Dónde
había ese insulto no habría
otra palabra más inteligente?”,
reflexiona también con frecuencia, ante alguna expresión
de determinados representantes públicos, que a veces sale
por las ondas.
Divaga en esa mañana de
principios de febrero que lo de
hablar sola debe de ser cosa
del paso del tiempo, y empieza
a entender incluso a aquellos
seres humanos que hablan a
dos voces. También comprende el motivo por el que Celia
hablaba con un inexistente caballero. Les hacía gracia, siendo niñas, agazaparse bajo su
corredor en la aldea y escucharla fantasear en voz alta.
Algunas de sus amigas le comentan que también notan el
aumento de sus soliloquios.
"Debemos de ser superdotadas, porque he leído por las
Redes que hablar solo es síntoma de inteligencia", ilustra
Fina. "Pues yo voy para cum
laude", le replica Marta, quien
confiesa que aprovecha también esos momentos de desdoble de personalidad como una
clase del mejor Yoga. "¡Y lo
bien que me quedo después de
esos desahogos verbales!, concluye la pelirroja, a quien por
cierto tiene que llamar un día
de estos, que la amistad hay
que cultivarla.
¿Y lo de reírse cuando nadie
la ve?” “Quien a solas se ríe
de sus maldades se acuerda”,
recuerda que le apuntó Tina.
Al tiempo que comprueba que
tampoco tiene azafrán para la
sopa de la noche."Ná, echo colorante".

Uno de los motivos por lo que
Sobrescobio sigue en las primeras
posiciones del ranking de Cogersa,
es el trabajo de sensibilización realizado entre los más pequeños del
colegio Alto Nalón y las políticas
impulsadas a lo largo de los últimos años por el gobierno local.
El municipio coyán cuenta actualmente con un punto limpio y
nueve estaciones para la correcta
gestión de residuos.

mez e Iyán Espina Álvarez en categoría Juvenil y el deportista local
Hugo Vega Fernández en categoría
Cadete.

BERTA SUÁREZ
Periodista

Contenedores de reciclaje en Rioseco.

“Ahora que los nubarrones
de la pandemia parecen alejarse un poco, suenan tambores
de guerra por el Este”, se lamenta, mientras añade el perejil al caldo. Continúa charlando sola en su cocina,
convencida de que el mundo
necesita de más personas que
hablen solas, sobre cómo apagar fuegos.
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Nadie conoce Orllé
M.V.

Pueblo de Bezanes, una de las localizaciones donde se puede disfrutar la fibra óptica en el concejo. Foto: Monchu Calvo

La fibra óptica comienza
a instalarse en el concejo
BIBIANA COTO

El concejo de Caso vivió, el pasado mes, un hito histórico – y
muy demandado por vecinos y
ayuntamiento – con la mejora de
las telecomunicaciones gracias al
inicio de las obras que traerán la
ansiada fibra óptica al municipio.
Eso sí, por el momento sólo se
podrán beneficiar de ella los pue-

MONCHU CALVO

Las grandes mansiones
casinas
Estamos en un proyecto de investigación en las viejas construcciones, que puedan ser interesantes, lo
primero por su antigüedad, y lo segundo por los hechos que allí pudieron ocurrir, desde que se tiene
constancia de su fundación.
Caso tiene solares, edificios, leproserías, molinos y ventas, que

La localidad de Orlé según los
carteles de acceso al pueblo es
Orllé, presumiblemente su nombre
en en asturiano. En total ocho letreros que el Principado colocó en
el tramo de la recién reparada AS354. Se trata del nombre en asturiano que junto a la toponimia casina fue aprobado en 2007.
Anteriormente, esta localidad contaba con carteles con las dos denominaciones, algo que no gustaba a
los vecinos, pero se acabaron conformando. Ahora no están dispuestos a consentir que los carteles solo
indiquen Orllé, y aseguran que la
gente se confunde y busca Orlé.
Los vecinos consideran que se
trata de un toponimia inventada o
al menos que nunca se utilizó en
Caso. El malestar en la zona es generalizado a raíz de la nueva cartelería con la toponimia solo en asturiano. De hecho, no descartan
iniciar una recogida de firmas para
lograr que se retiren esos indicado-

Y es que, la extensión de la red al
resto de las localidades del concejo
todavía no ha comenzado y el
pronóstico es que aún se tenga que
esperar un tiempo ya que la compañía encargada de ejecutar los trabajos, Movistar, ha solicitado una
prórroga del plazo disponible para
instalar la red de internet de alta
velocidad en el municipio.

Por otra parte, durante el mes de
enero también se realizaron mejoras en el repetidor de El Piqueru
que, tal y como señala el regidor
casín, Miguel Ángel Fernández,
provocó problemas dejando sin
“televisión a los vecinos durante
las últimas nevadas. Solo podían
ver La 1 y 24 horas”. Para solventar el problema se ha instalado un
calefactor, que hará que el repetidor pueda funcionar en caso de nevada.

Entrada al pueblo casín de Orlé.

bien podrían contarnos miles de
historias, si pudiesen hablar. El
caso es que en algunas ocasiones lo
hacen. A través de sofisticados sistemas de grabación de sonido, mi
amigo Juan Sancho, un mallorquín
prendado de esta tierra, escudriña
lo que los micrófonos recogen en
las sesiones nocturnas, no porque
tenga que ser de noche, si no porque disminuye el ruido de coches,
tractores y perros, que a esas horas
no están visibles o por lo menos
está más garantizado el silencio.

Hemos visitado unas cuantas casonas, iglesias, molinos y lugares
con interés histórico, y de todas
ellas hemos recogido frases, más o
menos comprensibles para que se
trasforme en lugares que llevan
aderezado ese punto de misterio,
que tratamos de recogerlo, si nos
dejan, pues en ocasiones hemos escuchado amenazas, incluso palabras subidas de tono, que por varios hechos que detectamos, no les
gustaba nuestra presencia en aquellos lugares.

Pero es una actividad que te
mantiene expectante porque no sabes los resultados, y a la vez paseas por esas viejas mansiones que
son todo un tratado de historia, independientemente que se recoja o
no algún testimonio, repasas sus
orígenes y te asombra ver lo que
los casinos de ambos sexos fueron
capaces de hacer en aquellos lejanos años en los que viajar, adquiría
el exacto valor de esa palabra.
El canal de Youtube, ‘Realidad
arcana’, estrena todos los viernes

blos de Soto de Caso, Belerda y
Bezanes.

res y aseguran que pueden aportar
documentos que datan de 1584 en
los que ya consta el nombre de
Orlé. El primer paso fue acudir al
Ayuntamiento de Caso para que
desde la institución local se reclamase al Principado un cambio de
nombre y recuperar el topónimo de
Orlé. Por ello los representantes de
la parroquia rural presentaron en el
registro municipal la petición de
continuar siendo señalizados con
el nombre de Orlé, actualmente desaparecido de las indicaciones colocadas en la carretera de acceso al
pueblo.
En el pleno celebrado en Campo
de Caso el10 de diciembre, por
unanimidad de todas las formaciones políticas, se aprobó pedir al
Gobierno regional «la determinación con carácter bilingüe de la toponimia del concejo de Caso». Se
pretende así que al menos se vuelvan a colocar los carteles que indicaban Orlé/Orllé, que a pesar de no
ser del agrado de los vecinos no
suscitaron las actuales protestas.

un subyugante reportaje de tierras
casinas, y coyanas, incluso algo
hay de Laviana.
Recalcar que no se busca el sensacionalismo ni el morbo. Nada
más lejos de nuestra intención.
Solo recuperar esos sonidos que
durante siglos, y sin saber cómo,
permanecen en ese espacio flotante que todavía no comprendemos.
Por lo demás, la nieve sigue sin
visitarnos, y manda de embajadora las heladas.

Febrero 2022 /25

Caso / Casu

El concejo incorpora un tractor
para hacer frente a los
temporales de nieve
REDACCIÓN

“Más vale prevenir que curar”
reza el dicho y, en Caso, lo tienen claro. Por eso, tras los primeros copos de nieve el consistorio ha decidido renovar su
parque de maquinaria con la
adquisición de un nuevo tractor
que se utilizará, principalmente, durante los temporales de
nieve que cada año azotan este
concejo de Nalón dificultando
los pasos a los pueblos.
La adquisición de este nuevo
vehículo que ha costado a las
arcas municipales 54.000 euros
se suma a la reciente compra de
otros tres coches todoterreno.
El regidor casín, Miguel
Fernández, explicó que el
“nuevo tractor, que sustituirá al
anterior, cuenta con una mayor
potencia y está equipado con
cuña para la nieve y también
para salar las carreteras en días
con fuertes heladas”. Algo que,
señala, es “muy importante en
un concejo como el nuestro”.
Para complementar la flota de
vehículos, el gobierno local sopesa ahora la posibilidad de ad-

Nuevo tractor del ayuntamiento para hacer frente a la temporada invernal del concejo.

quirir un nuevo vehículo con el
que puedan llegar a las captaciones de agua que, por norma

general, están situadas siempre
“en zonas altas, en ocasiones
con caminos en malas condi-

Los lobos, un mal endémico en Caso
MARTA VARELA

La continua presencia de ejemplares de lobos cercas de los núcleos habitados el concejo de
Caso altera la vida cotidiana de
sus habitantes. El temor a un encuentro con los cánidos se ha ins-

talado entre los casinos. Los lobos, denuncia el alcalde, el socialista Miguel Fernández, “ya se
pasean, y no muy tarde, a las
nueve de la noche, por las calles
y los alrededores de las localidades”. Uno de estos encuentros
ocurría en la localidad de Bezanes cuando sobre las nueve de la

noche un ganadero que bajaba de
atender al ganado se encontró
con un lobo junto al cementerio
del pueblo. El cánido, asustado
por el vehículo, corrió y huyó de
la zona.
Los casinos con su alcalde a la
cabeza reclaman “medidas” para

ciones y a las que muchas veces se tiene que acceder andando”.
evitar que este tipo de encuentros
sean cada vez más frecuentes. Su
temor es que las laxas medidas
que se aplican termine por un aumento casi descontrolado de los
cánidos, ente una falta de control
real de la población. Los vecinos
aseguran que hay miedo ante la
presencia cada vez más habitual
de lobos en zonas pobladas, y recuerdan que en el mundo rural
nunca nadie ha pretendido exterminar a los lobos, sólo convivir
con ellas cada uno en su espacio.

JUAN MANUEL ESTRADA
‘JUANCHI’
Cronista Oficial de Caso

Adioses en enero
Pascues marcianes, pestes y
fames. Por ventura este
2022, contradiciendo al refranero, el antroxu correrá
apresurado al mes siguiente
y llegará una Pascua abrileña
y florida. Ojalá sea un signo
de los hados y los negros augurios que nos acompañan se
disipen pues, cuando escribo
estas letras, en Casu la muerte nos ha comenzado a golpear ya en exceso llevándose
consigo a Senén Corral, a los
60 años. Guarda de caza,
amigo, buen vecino, demasiada lucha para quedar en la
injusta orilla de la vida.
Cuando se van las personas
todavía jóvenes en tierra tan
necesitada de almas, nos
duelen doblemente las ausencias. Nuestros pueblos se
van pareciendo cada vez más
a la mágica Comala de Pedro
Páramo.
También la maldita cosecha
de la parca nos trajo la pérdida de otros dos amigos que
años atrás habitaron Casu y
nos legaron su indeleble huella. Uno el sacerdote Eustasio Sánchez “Tito” (63), párroco del Campu en los
noventa. Próximo, cercano,
desprendido, servicial, no era
un cura al uso y sus desvelos
por erradicar la lacra de la
drogadicción que entonces
nos asolaba, le causó más de
un enemigo.
La de David Piñero (69),
también nos impactó. Maestro de Tarna en los ochenta,
coincidí con él en mil batallas siendo yo alcalde del
concejo; era un correoso interlocutor en la defensa del
pueblo y sus vecinos, aún recuerdo el escrito en el que
nos puntualizaba una a una
sus peticiones para Tarna, algunas cumplidas y otras esperando en el limbo de las
causas pendientes, perdido
ya el sentido que las hacía
entonces urgentes. Conocía
su labor periodística al frente
de “La Voz del Occidente”,
verdadero cronista de los
aconteceres de esa amada región de faros y atalayas, tan
distinta a la nuestra. Nos
quedó pendiente un café para
rememorar el histórico momento en el que los tarninos
recuperaron la propiedad de
sus viviendas, allá por 1985.
Llega febrero el corto, Candelera y San Blas, y poco a
poco crecerán los días: “en
febrero entra el sol en cualquier reguero”. Falta nos
hará su luz en estos agitados
tiempos. ¡Haya salú!
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Secretario General PSOE SMRA

Negacionistes
Ta de moda ser negacionista, dicir por exemplu que’l mundu ye
planu, magar que yá Pitágoras dixera que yera esféricu nel sieglu VI
a.c. o qu’ Aristóteles na so obra
“Sobre'l Cielu” nel sieglu IV a.c.
diera una esplicación de por qué la
Tierra ye una esfera.
Tamos acabante celebrar el pasáu
27 de xineru’l Día d’Homenaxe a
les Víctimes del Holocaustu, con
motivu la conmemoración de la lliberación poles tropes soviétiques
del campu de concentración y esterminiu nazi d’ Auschwitz-Birkenau en 1945, nel que namás aquellos soldaos supieron lo qu'ellí
atoparon.
Ensin embargu hai quien niega
l'Holocaustu a pesar de los seis millones de muertos qu’orixinó. Del
xenocidiu de xudíos , otres races o
presos políticos nos campos d'esterminiu y cámares de gas.
Niégase la llegada del home a la
lluna'l 20 de xunetu de 1969, la
d’aquel Apolo 11 que paralizó al
mundu ante les pantalles de televisión y de los otros cinco alunizaxes
que se produxeron hasta l’añu
1972 , magar que los orbitadores
llunares fotografiaren los módulos
abandonaos y les buelgues na superficie del satélite . Dicíen y daquien sigue diciendo que too foi un
fraude fechu pola NASA y el gobiernu estadounidense, un montaxe
rodáu con una nave de cartón piedra nun plató de televisión pa nun
quedase atrás na carrera espacial y
evitar ser humillaos polos soviéticos.
Hai quien niega la violencia machista mientres nel añu 2021 hubo
44 muyeres asesinaes y nesti añu
2022 empiecen desgraciadamente
a repetise los casos de violencia de
xéneru.

El Valle del Nalón espera
su gran lavandería
MARTA VARELA

La comarca del Nalón sigue
reclamando un gran proyecto
tractor de la recuperación de
empleo, y ese podría ser la gran
lavandería sanitaria de Asturias,
que podría ubicarse en los terrenos liberados con el cierre del
pozo Modesta, en Sama de Langreo. Una apuesta que cuenta
con el apoyodel presidente de la
Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que lanzó
la propuesta el año pasado y
que apostilla que “sería el tractor de toda la comarca del Valle
del Nalón”. Además, la idea
cuenta con el beneplácito del
Ayuntamiento de Langreo, el
sindicato SOMA FITAG-UGT y
los empresarios del valle del
Nalón
Paniceres cree que es “una
gran oportunidad” pero también
que “hay que ser ambiciosos”.
En su opinión la lavandería no
debería quedarse solo en dar
servicio a los hospitales asturianos sino que también debería
tener una dimensión sociosanitaria y encargarse de la lencería
de las residencias de mayores,
tanto las del ERA (públicas),
como las privadas. Incluso va

Terrenos de Modesta donde se demanda la construcción de una lavandería sanitaria para Asturias.

más allá y cree que se podrían
atender también a otras regiones limítrofes como Galicia,
Castilla León y Cantabria.

Control y salvamento desde el aire
MARTA VARELA

El Servicio de Emergencias
del Principado incorpora tres
drones como apoyo en búsquedas, rastreos, vigilancia y control de incendios. Las aeronaves
estarán listas para operar en
cualquier punto de Asturias en
un tiempo máximo de dos horas, durante los 365 días al año
y bien sea de día como de noche.

Existe’l negacionismudel COVID-19 , magar qu’hasta’l momentu d’escribir esti artículu orixinara n’Asturies 167.000 contaxos
y 2.285 muertes. N'España
9.660.000 contaxos y 92.767
muertes. Y nel mundu 366.000.000
contaxos y 5.640.000 muertes.
Magar tou sigue la creyencia de
que les vacunes nun sirven paná
por tar desarrollaes perrápido, por
ser un negociu o perxudiciales pa
la salú. Ensin facer casu a que gracies a elles evitáronse munchos
contaxos, munches muertes ya inclusive, que tuviéramos que confinanos nesta sesta fola.
Hai quien diz que la llingua asturiana nun existe y a fuerza de repitilo y de marxinala, van consiguilo.

El presidente de la entidad cameral espera que el Principado
presente el proyecto a los Fondos Europeos “porque es el ca-

Presentación de los drones de salvamento, con la presencia del alcalde de San Martín José
Ángel Álvarez ‘Quiros’ (en el centro) y la consejera de Presidencia Rita Camblor (derecha).

Se trata de aparatos, de última
generación, disponen de cámaras de alta definición y sensores
térmicos para localizar personas. Además envían imágenes
en tiempo real al puesto de
mando avanzado, al gabinete de
crisis o al lugar que se precise.
También acceden a zonas donde
un helicóptero no puede llegar,
lo que evita riesgos tanto para el
piloto como para la tripulación.

mino correcto”. Además, añadió, “la comarca del Nalón puede optar a otras ayudas por ser
una zona de transición justa”.

Los drones que realizaron sus
primeros vuelos en la localidad
entreguina de El Entrego, se encargarán de funciones de observación, coordinación y toma de
datos en catástrofes antrópicas,
naturales o de cualquier otra naturaleza; en tareas de valoración, vigilancia y seguimiento
de incendios forestales, y de
cualquier emergencia.También
se usarán para el levantamiento
de perfiles topográficos; mediciones de perímetros y superficies; misiones de búsqueda y
rastreo en cualquier tipo de medio; vigilancia y reconocimiento
de zonas en situaciones de alto
riesgo en las que haya activado
algún plan de Protección Civil,
y como apoyo a cualquier actividad relacionada con las competencias del SEPA.Los equipos
estarán disponibles junto, al menos, dos pilotos con titulación
emitida por la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA) de
acuerdo con la normativa en vigor para el pilotaje de estos
vehículos aéreos no tripulados.
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Ayuntamiento único
¿para cuándo?

Vista aérea de Langreo.

M.V.

Si hay un tema recurrente en el
valle del valle del Nalón, es la
posibilidad de unirse en un

Ayuntamiento único. Los alcaldes de los cinco concejos de la
comarca consideran que no es el
momento de abordar una posible fusión que diese lugar a un
Ayuntamiento único y que esa

opción tendría que ser estudiada
con detenimiento además de
contar con el respaldo de los vecinos. El proyecto que defienden los sindicatos UGT y CC
OO, al considerar que conlle-

varía “una reducción del gasto,
un aumento de ingresos y la mejora de los servicios”. No se
oponen a una consulta popular
pero entienden que se podría dar
el paso.
La iniciativa, que se ha planteado en varias ocasiones en los
últimos años, crearía el cuarto
concejo de Asturias, con la
unión de Langreo, San Martín
del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso. En la comarca residen actualmente 69.372
vecinos en los cinco municipios,
gobernados todos ellos actualmente por los socialistas
Los cinco concejos están integrados en la Mancomunidad
“Valle del Nalón”, que fue constituida el 12 de enero de 1985
con el objetivo de integrar varios servicios y de generar una
dinámica de colaboración comarcal. Entre los servicios que
gestiona el organismo supramunicipal se encuentra el Conservatorio, el colegio Iglesias Prada, y un parque de maquinarias,
pero en el tintero se quedaron
muchas propuestas que podrían
funcionar con un ayuntamiento
único, como una perrera, el servicio de limpiezas y recogida de
enseres entre otros. Los sindicatos inciden en que un Ayuntamiento único en la comarcal del
Nalón mejoraría la planificación
territorial además de suponer un
aumento de ingresos y la reducción de los gastos, entre otros
beneficios.

Los usuarios del metabús
pasan a los centros de salud
M.V.

El metabús ya no funciona en el
Valle del Nalón. Sus 180 usuarios
están acudiendo a su centro de
salud más cercano para recibir el
metasedín (pastilla) integrándose
así en la red de atención primaria.
La medida, indican desde Sanidad, tiene el objetivo de normali-

zar la perspectiva de estas situaciones y suprimir los estigmas
que se asocian con estas personas. Eso sí, la dispensación del
sustituto opioide sigue a cargo de
la enfermera que atendía a las
personas usuarias del metabús.
Se ha establecido un circuito
que integra el ámbito hospitalario
y de atención primaria. Así, se realiza una preparación individuali-

zada del metasedín en la farmacia
hospitalaria del hospital Valle del
Nalón. Después, la enfermera
responsable de la dispensación se
encarga de recoger los medicamentos prescritos y de trasladarlos a diario a los puntos donde
van a ser entregados. Ya en el
centro de salud, y mediante una
agenda programada previamente,
la misma enfermera responsable
de la dispensación custodia los

fármacos hasta que los entrega a
su destinatario. En cuanto al
usuario, es atendido y se le realiza el seguimiento y control que
precise en las mismas condiciones que se ofrecía en el metabús.
Si precisase otra necesidad asistencial, tanto de atención primaria como hospitalaria, el usuario
será atendido de acuerdo con la
organización funcional habitual
del área sanitaria del Nalón.

ESTHER BARBÓN
Secretaria General
de CCOO Nalón

“Si el eco de su voz se
debilita pereceremos”
“Hace 45 años la ultraderecha
asesinaba a 5 personas en un despacho de abogados laboralistas.
Militantes del PCE y de CCOO
Comisiones Obreras, encarnan la
lucha por la libertad y por los derechos de la clase trabajadora frente al fascismo.
Las víctimas mortales del atentado fueron: Enrique Valdelvira
Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo,
Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal.
Sus nombres no serán borrados
de la historia.”
Así comenzaba el homenaje de
Comisiones Obreras y la Fundación Abogados de Atocha eldía 24
de enero de 2022 en Madrid, en un
acto sencillo, debido a las restricciones de la pandemia, pero que
no hemos querido dejar pasar, porque la matanza, un día como ese
del año 1977, debe ser recordada a
lo largo de la historia.
Las víctimas fueron nueve, todos
ligados al PCE y a CCOO. Eran
las once de la noche cuando tres
hombres encapuchados pertenecientes a grupos de ultraderecha
atentaron contra estos compañeros, que en ese momento estaban
trabajando en el Despacho laboralista, cinco murieron y otros cuatro
dieron también su sangre en la lucha por la libertad y la democracia
de nuestro país.
Siempre tendrán un recuerdo en
nuestra memoria, pero no solo entre las gentes de Comisiones Obreras y del Partido Comunista, sino
en la memoria de todas aquellas
personas que lucharon por la justicia y la libertad, y es que en aquel
enero de 1977 fueron muchas las
movilizaciones espontaneas que
surgieron a raíz de esta matanza, y
fue ejemplar la respuesta de los
compañeros y compañeras, se reunieron y decidieron no tomar represalias violentas o provocativas
contra los responsables. Se volcaron en el homenaje a las víctimas
y la condena pública y política del
atentado. Constituyeron una capilla ardiente en el Colegio de Abogados de Madrid, tras la cual sacaron los féretros a hombros
acompañados por una multitud de
más de 100.000 personas. Todo
ello, en el más absoluto de los silencios.
Desde esta columna y desde las
CCOO del Nalón queremos sumarnos a esos pequeños homenajes que se suceden durante estos
días a esos compañeros que dieron
su vida y lucharon porque hoy tengamos una sociedad más justa.
ebarbon@asturias.ccoo.es
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Remite la sexta ola

AITANA CASTAÑO
Periodista

El asturiano
es un deber
“Es que en Asturias no se habla asturiano”, “es que a mi si
me mandan un correo electrónico en asturiano del trabajo
no lo voy a entender”, “es que
en Galicia se habla gallego en
las calles pero en Asturias
no”. Son algunos de los argumentos que gracias en buena
medida a los partidos conservadores de la región, van calando en la sociedad hasta el
punto de que mucha gente que
dice escuchar música en asturiano y ser asturiano de pura
cepa, reniegan de algo tan
guapo como ye una llingua
propia.

MARTA VARELA

La incidencia del covid-19 comienza a descender en Asturias.
La bajada de la curva de contagios a catorce días parece ya incuestionable. La ocupación hospitalaria continúa estabilizada, y
en las unidades de cuidados intensivos (UCI) se aprecia una
tendencia a la baja. En este contexto, El certificado covid ya no
es necesario para acceder a bares,
gimnasios, grandes eventos, ni
residencias de mayores. El Prin-

cipado autoriza la apertura del interior de los locales de ocio nocturno, que también podrán usar
las barras,Cada local deberá cerrar a la hora que establece su licencia.
Ante estos datos positivos los
responsables de los hospitales
están diseñando planes encaminados a aumentar la actividad en
los quirófanos, que lleva restringida desde finales del pasado
mes de noviembre debido a la reducción de camas libres en las
plantas y las UCI debido al ingre-

so de enfermos de coronavirus.
Recobrado el ritmo ordinario de
intervenciones quirúrgicas, los
hospitales deberán reanudar los
programas especiales (planes de
choque) encaminados a reducir
las listas de espera.
La nota discordante y muy negativa un aumento de la mortalidad por covid, previsible después
de una gran ola de infectados
como la que ha asolado al Principado. La región había registrado
71.022 casos de covid hasta el
pasado 10 de octubre. Desde el

día siguiente, inicio de la sexta
ola, ha computado 96.327, lo que
significa que una vez que se sumen los datos de ayer y de hoy
seguramente se alcancen los
100.000 contagios en una onda
ola marcada por la alta transmisibilidad de la variante ómicron.
En las dos últimas semanas de
enero fallecían 82 personas por
coronavirus, lo que significa el
ritmo de mortalidad más alto desde principios de marzo de 2021.
Y se ha detectado el primer caso
de omicrón silencioso en una
mujer sin vacunar.

Para empezar yo lo que les
recomendaría a los que cogen
este argumentario y lo lanzan
contra la cooficialidad del asturiano es viajar. Viajar primero por el Principado. Ir a Casu
o a Tineo, o a Sobrescobio o a
Amieva y escuchar al paisaneo que vive en los nuestros
pueblos.
El asturiano aguantó muchos
años gracias a que ellos lo siguieron hablando (a pesar de
que durante muchas décadas
les dijeron que eso que salía
de sus bocas era una paletada
de pueblerinos). Continuaron
utilizando las palabras que utilizaron siempre para referirse
a las labores del campo, a los
aperos de labranza, al tiempo,
a las relaciones entre ellos…
Y viajar después fuera, ya
que la mencionan, a la vecina
comunidad de Galicia. Allí no
solo es incierto que todo el
mundo hable gallego en las
calles, basta con darse una
vuelta por A Coruña y poner
el oído para darse cuenta, y
allí reciben correos electrónicos en gallego y los entienden.
¿Sabéis por qué? Principalmente porque todo el mundo
estudia gallego desde pequeños en el colegio. Pero
también y sobre todo porque
los escritos no solo van en gallego, van también en castellano.
Porque es mentira que la cooficialidad del asturiano obligue a hablar en asturiano. Es
mentira. Lo único que nos pedirá es que respetemos una
lengua que se habla desde
hace siglos, la aprendamos y
la mimemos.
Eso no es una obligación. Es
un deber.

Fotografías de vacunación en adultos y niños.

Asturias, cuarta comunidad
El empleo público
recupera el pulso laboral del país con más donantes
M.V.

Asturias ha recuperado el pulso
laboral de antes de la pandemia,
gracias al empleo público, según
los resultados de la Encuesta de
Población Activa (EPA). La región
registró un incremento de 3.700
ocupados en 2021 con respecto a
2019 y un descenso de 8.100 parados en el mismo periodo. El aumento del empleo se logró gracias
a la contratación pública en sectores que necesitaron refuerzos por
la pandemia, como la sanidad y la
educación, puesto que si se baja al
detalle de la ocupación por sectores se aprecia que mientras que el
sector público ha ganado 11.900
empleos respecto a 2019, en el privado se han perdido 8.200.
El Principado registró de media
en 2021 un total de 390.700 ocupados, la cifra más alta desde
2018, y 55.900 parados, la cifra
más baja desde 2008, cuando se

desató la última gran crisis financiera. Los datos referidos al cuarto
trimestre también son positivos.
Entre octubre y diciembre de 2021
Asturias registró una media de
44.100 desempleados, lo que supone 15.900 personas menos que en
el mismo periodo del año anterior,
cuando Asturias sufrió la ola de covid más virulenta hasta ahora y se
restringió la actividad en sectores
como la hotelería. La EPA sitúa a
Asturias, “por primera vez”, como
la comunidad con la tasa de paro
más baja de España entre jóvenes
menores de 25 años, con el
10,43%. Además, Asturias registró
un aumento de la ocupación con
respecto al mismo periodo del año
anterior de 11.700 trabajadores, el
3,05%, hasta un total 396.500 empleos. Los servicios acapararon ese
crecimiento, con una subida de
10.000 empleos. La industria registró 3.200 ocupados más, mientras que la agricultura perdió 1.400
y la construcción 100.

M.V.

Asturias puede presumir, con orgullo, de ser una región solidaria.
Y es que, la tasa de donantes de órganos de la región se sitúa en 52,5
por millón de habitantes, por encima de los 40, 2 de la media nacional, convirtiéndola en la cuarta comunidad del país con más
donantes por millón de habitantes,
tras Cantabria, Navarra y Murcia.
El año pasado Asturias contabilizó 91 donantes, 8 más que en
2020, según los datos facilitados
por la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) que muestra
cómo tras la reducción experimentada durante el año anterior como
consecuencia de la pandemia, la
donación se recuperó un 7% y un
8% los trasplantes.
Los equipos del HUCA, centro
de referencia regional para este
tipo de intervenciones, realizaron

el año pasado 76 trasplantes renales e implantaron 15 corazones, 30
hígados y 131 córneas. Su labor ha
contado con la colaboración de los
profesionales de las UCI y la implicación de los servicios de urgencias de todos los hospitales asturianos, en el marco del proyecto de
cuidados intensivos orientados a la
donación. Este programa posibilita
el ingreso en la UCI de personas
con daño cerebral catastrófico e
irreversible para facilitar la donación, de acuerdo con los valores,
principios y deseos de cada uno.
Por otra parte, Asturias es, junto
con Madrid, Cantabria y Cataluña,
una de las comunidades con más
pacientes trasplantados gracias al
intercambio de órganos entre autonomías. Desde el inicio de estos
programas en Asturias, se han obtenido más de 1.450 donantes multiorgánicos y se han llevado a cabo
más de 1.860 trasplantes renales,
634 hepáticos y 340 cardiacos.
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La Junta General del Principado
celebra su 40 aniversario

A la izquierda, acto institucional de la celebración del 40 aniversario de la Junta General del Principado de Asturias. Foto: Armando Álvarez.
A la derecha, Marcelino Marcos, presidente de la JGPA. Foto: Nacho Vela

B.C.

La Junta General del Principado
de Asturias celebra su cuarenta
aniversario tras comenzar su andadura en 1982, año en el que
entró en vigor el Estatuto de Autonomía. “Fue un proceso largo
porque se tuvo que alcanzar el
consenso” aseguró el presidente
del parlamento regional, Marcelino Marcos, que para mostrar las
dificultades que se atravesaron
señaló “la enmienda a la totalidad
que se presentó en contra del estatuto y que fue rechaza por cuarenta parlamentarios”.

Durante estos años la institución ha ido envejeciendo y, en
este sentido, Marcos señaló que
es “necesario poner en valor el
estatuto de autonomía que ha
dado autogobierno a Asturias
permitiendo tener una menor dependencia de la administración
central”. No obstante, también es
consciente de la necesidad de
plantear un análisis del estatuto.
“La realidad de aquel momento
se parece poco a lo que tenemos
ahora. Las relaciones con las instituciones y la sociedad no son
las mismas. Quizás es el momento de valorar cuestiones como el

papel de los ayuntamientos en la
figura de la estructura institucional del Principado y mirar otros
aspectos que no atañen exclusivamente a cooficialidad sí o no,
que es donde se ha centrado el
debate dejando, en segundo plano, asuntos que son más relevantes. El estatuto merece que se
haga un análisis más en profundidad y lo que está sucediendo no
traslada serenidad a un debate
que lo necesita”.
La Junta General del Principiado celebra cada año dos jornadas
de puertas abiertas además de vi-

sitas guiadas para grupos que así
lo hayan solicitado. Durante
aproximadamente una hora el
guía enseña las dependencias de
una institución que destaca,
además de por su importancia
política, por el contenido histórico que alberga entre sus muros
entre los que se incluye una pinacoteca, o rincones que permanecen intactos como la sede de la
antigua diputación o la sala de la
constitución. El edificio también
se puede contemplar a través de
la página web de la Junta General
de Principado de Asturias que
proporciona una visita virtual.

La oficialidad está
en el aire
B.C.

El presidente del Principado,
Adrián Barbón, afirmó a finales
del pasado mes que la intención
del ejecutivo es situar a “Asturias
como una autonomía de primera”
y advirtió que no cabe una reforma del Estatuto al margen de la
oficialidad, pese a que los juristas
aseguran que “son necesarias actualizaciones en el texto” aparte de
lo que suceda con la lengua asturiana.
La reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias queda en el aire
ante la falta de acuerdo por parte
de Foro de Asturias que pretende
vincular el proceso estatuario a
una reforma fiscal. No obstante, a
finales del pasado mes, desde el
grupo parlamentario se mostraron
dispuestos a retomar la negocia-

ción si se admitía la propuesta de
fiscalidad realizada por Podemos
ya que considera que la iniciativa
de la formación morada reúne los
“requisitos mínimos para avanzar
en la búsqueda de un acuerdo”.
La reforma del Estatuto necesita
de una mayoría reforzada. Lo que
supone 27 de los 45 escaños de la
Junta General. Los votos de la izquierda, PSOE, Podemos e IU suman un total de 26 escaños, por lo
que es necesario el voto del portavoz de Foro, Adrián Pumares, para
alcanzar la mayoría requerida.
Barbón ha asegurado que renunciar a este marco legal para las
lenguas propias “sería faltar a
nuestro programa”. “Lo único que
tengo es la palara, si a día de
mañana fallo a la palabra que dimos a los ciudadanos entonces
mal vamos”, afirmó.

PABLO X. MANZANO
Presidente Fundación Nuberu

Mala fe
ya ignorancia
Tán teniendo ciertu ecu mediáticu delles organizaciones
aplaudíes pola estrema drecha política y pola estrema
drecha ideolóxica, que tienen
como fin devolver al idioma
asturianu a les cavernes y a
los complexos d’inferioridá
que nos metieron n´époques
anteriores. Pa ello tienen un
bon aparatu de propaganda,
pagáu coles perres de tolos
asturianos, pa denunciar la
falsedá del idioma asturianu
utilizando grandes plataformes de propaganda, qu’
amás insulten a personaxes
públicos que sí tán favor de
dignificar el idioma y de day la cobertura llegal afayadiza.
Amás, sostienen que s’arrequexa al castellán, siendo
ésti l’idioma que s’usa en tolos medios de comunicación,
qu’utilicen la mayoría de los
empresarios asturianos, los
políticos, los homes de poder
y sobro too los trepes qu’aspiren a atopar un llugar al
llau de toos estos poderosos.
Yo mesmu, que fui maestru
d’escuela a lo llargo de más
de cuarenta años, tuvi dalgún
problema alministrativu por
intentar usar l’asturianu en
determinaos documentos.
Pretender dicir que’l castellán seya víctima del asturianu, nun pue ser considerao como una opinión, sinón
como una mentira de mala
fe. Pue opinase escontra l’asturianu, sobre la so normalización, sobre’l papel que desendolca L’Academia de la
Llingua o la Direición Xeneral de Política Llingúística,
pero lo que nun se pue facer
ye negar y deformar la historia del idioma d’esti país.
Y, ¿porqué esta manía de
desprestixar la llingua, cuando n’otres comunidaes acéptenla y protéxenla ensin torga nenguna?. A lo meyor, los
nuestros güelos, que nun se
los pue acusar de manipuladores, que falaron namás que
na so llingua porque foi la so
realidá llingüística más íntima, foron los qu’evitaron
que los sos fíos falaren n’asturianu, bien por un complexu históricu o p’atopar trabayu nun mercáu llaboral nel
que l’asturianu tuviera vetáu.
Tien gracia que l’otru día
alcontréme con una persona
que pertenez a ún d’estos
grupos, y fala asturianu
como yo y como la mayoría
la xente.
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PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

Herencies
Hai dos tipos d’herencia: la
del ser y la del tar.

El Fondón en obras para preservar
el archivo histórico de Hunosa
BIBIANA COTO

La herencia del tar ye fácil:
son tolos bienes materiales. La
casa, los praos, la ropa vieyo
que diba pal contenedor o pal
asilu; aquello que se vendía
cola casa, se malvendía al traperu o s’echaba a la basura. Les
semeyes que son ayenes y que
nun son nuestres. Esta ye la herencia del tar: camudable, caduca, pasable de mano en mano.
Percibímosla como ayena y
namás la cobiciamos pa que nos
cobicien. Dacuando en vez esta
herencia del tar ye una maldición en families que son quien a
negase pa siempre por un cachu
prau mal partíu. Ye una herencia que namás se gana cuando
s’aporta a la muerte. Que nun
vemos disfrutar nos otros.
Hai otra heriencia que ye la
del ser.
La xente que nos precede déxanos en prenda un patrimoniu
que ye inmaterial. Déxanos la
sabiduría; la manera de vivir;
los xestos, los andares; cómo
trabayar la madera, facer xorrecer les plantes o tratar colos
animales; déxanos en prenda’l
nome de les coses, les maneres
de querese y malquerese; llorar,
rir, sobreponese. Lo que ye
conmúnmente humano. Esa otra
herencia, la del ser, ye invisible,
inconsciente, intantiguable. Sicasí, ye más valiosa: nun se resta al partila, sinón que se multiplica al compartila; nun fae
falta morrer pa que otros la disfruten: xorrez en nós, bilta nos
nuesos, disfrutámosla colos
fíos, pás y güelos; colos que
nos preceden y suceden. Toos a
un tiempu. Nun se cobicia pa
que te cobicien; disfrútase pa
que nos humanice. Envede separtanos y neganos, esa herencia común, hermánanos.

Hunosa ha sacado a licitación el
proyecto de reforma del emblemático Pozu Sotón, en cuyas
instalaciones se ubicará la sede
central del archivo histórico de la
compañía. El proyecto, que se
desarrollará en diferentes fases,
comenzará con la mejora energética de la antigua casa de aseo y
oficinas del pozo. La licitación
cuenta con un presupuesto cercano a los 850.000 euros.
Tal y como señala la memoria
del proyecto, el objetivo es la rehabilitación del archivo histórico.
Unas mejoras que parten de un
trabajo previo elaborado en 2017
donde se aludía a la realización
de actuaciones de conservación
de varios elementos del pozo
Fondón. Aquí se enmarcan diversas actuaciones de seguridad, así
como tras ligadas al acondicionamiento del interior del inmueble
en relación con el uso de archivo
(ya que se trata de un material
muy sensible) y oficina. También
se abordaría el cambio de uso de
espacio y otras actuaciones de
puesta en valor del inmueble a
nivel de acabados e iluminación.
En todo momento se planteó que
este proyecto debería ejecutarse
por fases, de manera que se pudiesen acometer las obras que se
estimasen oportunas según la
programación económica disponible. Se pretendía asegurar,
además, que los trabajos fuesen

lo más compatibles con el uso de
los edificios.
En esta primera fase referida a
la mejora energética se da cuenta
del “deficiente” estado de conservación de la capa envolvente de
los dos edificios donde se ubica
el archivo histórico de Hunosa.
Por eso las actuaciones se centrarán en la rehabilitación de la
envolvente de los inmuebles, así
como en el acondicionamiento
térmico interior. También se considera, dado que se trata de un
proyecto
de
rehabilitación
energética, un cambio de la iluminación interior y exterior con
criterios de sostenibilidad. Con
estas premisas, se abordará la rehabilitación de fachadas y cubier-

tas con el objetivo de restituir los
valores del bien que han sido
afectados por el paso del tiempo
y evitar las filtraciones de agua
que se vienen produciendo.

Condiciones térmicas
También se actuará sobre las
condiciones térmicas de fachadas y carpinterías, que permitan
una mejora energética suficiente.
Aquí, expone la memoria, sería
deseable abordar la cubierta y
los suelos, pero la primera ha
sido rehabilitada recientemente
y, en cuanto a los suelos, “no
compensa en el balance térmico
y económico”. También se ejecutarán instalaciones de acondicionamiento térmico y ventila-

Los acordeones lavianeses
suenan en Madrid
M.V.

La música de la Banda de Acordeones de Villoria (Laviana) sonó
fuerte en el Centro Asturiano de
Madrid. Se trataba de la presentación del libro digital “Laviana mirando a Peña Mea” que realizó la
asociación “AsturiasActual”. Un
acto en el que participó el teniente
de alcalde y concejal de Cultura
de Laviana, Roberto Fernández
Petón, además de la presidenta de
la Banda de Acordeones de Villoria, Clara Fernández Suárez; Juan
José García, socio de “AsturiasActual”, y los periodistas Diego
Carcedo y María Teresa Álvarez.

La llingua asturiana forma
parte del patrimoniu común del
ser. Por eso nun paga impuestu
de sucesiones quien la disfruta.
Nun se paga más peaxe que
l’escaezu y la falta de reconocimientu de quien, como patrimoniu inmaterial, quier facela doblemente invisible. Duel ver
que la usen como moneda de
cambiu; duel ver que la usen
como un cromu en patiu d’escuela.
Porque forma parte del ser,
non del tar. Y dalgunos, con too
y con ello, nun tán a lo que tamos.

Instalaciones del Pozo Fondón donde se ubicará la sede del archivo histórico de Hunosa.

Banda de Acordeones de Villoria.

Un “emotivo” acto, como
apuntó el propio Roberto Fernán-

ción, de las que los edificios carecen, con el fin de alcanzar
“condiciones de confort para las
personas y de control del ambiente para los materiales almacenados”. Por último, se propone sustituir la iluminación
actual, tanto la exterior como la
interior, por otro tipo adecuado
normativamente a niveles de
ahorro energético.
El archivo histórico de Hunosa,
posee documentación de más de
una veintena de empresas mineras. Atesora más de 100.00 legajos, más de 2.000 libros de empresas históricas y 119.400
planos que ya están escaneados.
La documentación más antigua
data de mediados del siglo XIX.

dez, quien consideró que “aprovechamos la ocasión que nos brindó
el Centro Asturiano de Madrid
para hablar de Laviana en la capital”. La presencia de la Banda de
Acordeones de Villoria también
tenía mucho sentido, ya que son
ellos los que ponen banda sonora
a esta publicación digital que se
puede consultar en la web de la
asociación,
www.asturiasactual.com.
Un libro que suma más de un
millar de páginas y textos de diferentes personas Se habla de las diferentes parroquias del concejo,
pero también de su pasado industrial con el pozo Carrio y la mina
de Coto Musel. O del futuro de la
Laviana rural, dentro de la ganadería y la agricultura. Apartado
importante hay para los personajes ilustres del concejo como Armando Palacio Valdés, Emilio
Barbón Martínez o Maximiliano
Arboleya, por citar algunos.
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David Villa tendrá una
estatua en Langreo
“guaje” con la que se busca “reconocer la persona y la trayectoria deportiva del laureado deportista langreano”, apuntan. De
momento no está decidida la futura ubicación de la escultura ya
que la decisión se tomará tras
haber hablado con el homenajeado para conocer su opinión al
respecto y hacerlo de mutuo
acuerdo. Más tarde se pondrá
fecha para la inauguración, esperando que pueda ser el propio
David Villa quien descubra su
escultura.

BIBIANA COTO

El Ayuntamiento de Langreo
homenajeará a David Villa con
la colocación de una estatua de
bronce que realizará el escultor
langreano José Luis Iglesias
Luelmo. El consistorio abonará,
para la realización de este trabajo, 30.500 euros. “Se trata de

hacer un reconocimiento público y homenajear a un deportista
de mucho éxito que paseó el
nombre de Langreo con orgullo
y cariño”, apuntó la regidora
langreana, Carmen Arbesú.
Iglesias Luelmo tendrá, por
contrato, cuatro meses para entregar su escultura. Se trata de
una figura de tamaño real del

En junio de 1991 David Villa,
que de aquella tenía 9 años, se
cruzó con Manuel Cases, entrenador del Alevín del Unión Popular de Langreo y, desde entonces, su trayectoria futbolística
fue en aumento compaginando
los estudios con el fútbol en las
categorías inferiores de la Unión
Popular de Langreo. A los 17
años, Villa dio el salto a la cantera del Sporting de Gijón donde
comenzó una meteórica carrera
que le ha convertido en el máximo goleador de la historia de la
selección española, con la que
conquistó la Eurocopa 2008 y el
Mundial de Sudáfrica 2010.

Laviana convoca el
concurso literario
“Érase una vez”
B.C.

tulo de la obra y la categoría a la
que pertenece.

La Oficina Joven del Ayuntamiento de Laviana, en colaboración con el Instituto Asturiano de
Juventud, convoca la décimo octava edición del concurso “Érase
una vez…” en el que podrán participar jóvenes de 14 a 35 años
presentando cada una de ellas un
máximo de tres obras. Los relatos
podrán ser escritos en asturiano y
en castellano. El plazo de presentación finaliza el viernes 18 de
marzo.

Se establecen dos categorías
con un único premio en ambas.
La primera de ella comprende a
jóvenes de 14 a 18 años y cuenta
con un premio, acorde con la
edad del ganador, que estará valorado en 70 euros. La segunda
categoría comprende a jóvenes
con edades de entre los 19 y los
35 años y cuenta con una dotación económica de 250 euros.
Las obras deberán enviarse a la
Oficina Joven de Laviana ubicada en el CIDAN haciendo figurar
en la dirección XVIII concurso
de cuentos “Érase una vez…”.

Los relatos, que deberán ser originales e inéditos, se presentarán
por triplicado en letra Arial 12
con doble interlineado, sin poder
exceder una extensión 10 hojas
de DIN-A4. Las obras irán firmadas con seudónimo – mediante el
sistema de plica –debiendo constar también la categoría a la que
pertenece, acompañando a las
mismas un sobre cerrado en el
que harán costar los datos personales, fotocopia de su DNI, domicilio y teléfono de contacto.
Por la parte exterior del sobre deberá figurar el seudónimo y el tí-
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SALA OSCURA
Tertulia Cinematográfica

Tres en uno
El tiempo pasa inexorablemente
y ya hemos estrenado otro año y
con él, un nuevo ciclo organizado
por Sala Oscura, Tertulia Cinematográfica. Un hecho que nos
llena de orgullo e ilusión, porque
este año 2022 cumpliremos ya 32
años de existencia, o lo que es lo
mismo, de una labor continuada
en estrecha colaboración con el
Ayuntamiento de Langreo, que
ofrecemos gratuitamente todos
los martes, en el Cine Felgueroso
de Sama, a los aficionados al
cine.
En esta ocasión, hemos programado un tres en uno, dedicado a
Fritz Lang (director) los estudios
británicos Ealing y a Sidney Pollack (director) Hemos tratado de
ofrecer variedad de géneros e
intérpretes, con unos criterios de
calidad innegociables que cumplimos a rajatabla dentro de nuestras posibilidades de conseguir
las copias y de no repetir títulos
en espacios cortos de tiempo.
En primer lugar, debutaremos
con Fritz Lang, el gran director
alemán y principal referente del
expresionismo cinematográfico
en su país, que más tarde trabajaría en Hollywood huyendo del
nazismo, con obras míticas
como, por ejemplo, M, el vampiro de Düsseldorf, El testamento
del Dr. Mabuse, Furia, Los sobornados o Encubridora.
Luego continuaremos con los
Estudios Ealing, una compañía
de producción cinematográfica
de nacionalidad británica, localizada en el West End de Londres
y en los que se rodaron una enorme cantidad de películas de cine
y series de televisión. Entre sus
méritos está el ser considerado el
estudio más antiguo del mundo,
pues comenzó su andadura como
tal allá por el año 1896 aunque
con el nombre de Will Barker
Studios. Entre sus títulos más
destacados, hemos elegido algunos tan conocidos como Pasaporte a Pimlico, Oro en barras,
El hombre del traje blanco o El
quinteto de la muerte.
Y finalizaremos el ciclo con
Sidney Pollack, director americano que tiene una gran cantidad de
películas de éxito reconocido y
de calidad contrastada. De entre
ellas, pasarán por nuestra pantalla, entre otras, Danzad, Danzad
malditos, Las aventuras de Jeremiah Johnson, Los tres días del
Cóndor, Yakuza o Memorias de
África.
Espero y deseo que les guste.
Nos vemos los martes.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica
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Camino de las Asturias
MARTA VARELA

La ruta jacobea del Nalón inicia el camino. La asociación lavianesa “La Pegarata” avanza
en su reivindicación de recuperar el conocido como Camino
de las Asturias, la vía que entraba al Principado por el Puerto
de Tarna para recorrer todo el
valle del Nalón y llegar a Oviedo para enlazar con el Camino
Primitivo a Santiago de Compostela. Una recuperación en la
que ya han implicado al Grupo
de Investigación Histórica Los
Bribones, de Laviana.
El primer paso para recuperar
este camino será poner en marcha la Asociación de Amigos
del Camino de las Asturias que
estará abierta colectivos culturales, asociaciones y administraciones, así como personas
privadas que quieran impulsar
este camino que puede ser uno
de los repulsivos históricosturísticos de esta comarca minera. Los primeros apoyos han
ido llegando como es el de la
Mancomunidad del Valle del
Nalón, donde se integran los
cinco municipios por los que
pasa el camino, así como el responsable del turismo del Ayuntamiento de Oviedo a donde
llega el camino.

Reunión de miembros de La Pegarata y de Los Bribones para conformar la Asociación de Amigos del Camino de las Asturias.

La propuesta pasa por señalizar esa ruta xacobea que tuvo su
apogeo en los siglos IX y X y
que entraba a Asturias por el
puerto de Tarna para recorrer
los concejos de Caso, Sobrescobio, Laviana, San Martín del

Rey Aurelio, Langreo y finalmente Oviedo. Esta ruta que
une Pamplona con El Salvador,
en Oviedo, surgió como una alternativa al resto de caminos
hacia Santiago que transitaban
los peregrinos. Al discurrir por

Los frutales de Inoxnalón llegan
al CAI de Tapia de Casariego

el valle del Nalón atravesaba
una zona que estaba a salvo de
la amenaza musulmana instalada en la Meseta y a resguardo
de las incursiones normandas
que atemorizaban la costa
cantábrica.
estrategia de responsabilidad
social y sensibilización medioambiental de la empresa asentada en Langreo. Se trata de un
proyecto de sensibilización social y ambiental, que supone
una apuesta por la compensación de la huella de carbono de
su actividad logística con la
plantación de frutales.
Este proyecto tiene tres claras
intenciones: la ambiental, con la
compensación de la huella de
carbono; la social, para dar visibilidad a los colectivos receptores de los árboles, centro de integración, y la sostenibilidad,
de ahí que los árboles que se
plantaran en los CAI además de
autóctonos, darán frutos para
consumo propio.

Foto de familia de la firma de colaboración entre Inoxnalón con el CAI de Tapia.

M.V.

La firma langreana Inoxnalón,
inmersa en el 25 aniversario de
su fundación, continúa con su

proyecto de compensación de la
huella de carbono en su actividad logística que se realizará a
partir de ahora en el Centro de
Apoyo Integrado (CAI) Villa-

mil, en Tapia de Casariego. El
centro coge el testigo del CAI
de Pando, que participó en este
proyecto que se lleva realizando
desde el año 2019 dentro de la

Inoxnalón, S.L. sigue avanzando en su proyecto de sensibilización ambiental y social, en
apuesta por la compensación de
la huella de carbono de su actividad logística; en cuyo proyecto trabaja desde 2019, enmarcado dentro de la estrategia de
Responsabilidad Social que ha
puesto en marcha en la última
década, así como la sensibilización medioambiental, siguiendo
con la certificación de la ISO
14001 desde el año 2008.
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Cruz Roja de Langreo
crea un club de lectura
La organización también desarrollará talleres de memoria,
musicoterapia y charlas para personas mayores
B.C.

Club Roja ha decidido dar un
paso adelante apostando por la
cultura y lo hace creando un
club de lectura para personas de
mediana edad y mayores que va
destinado a hacer más llevadero
el “proceso de envejecimiento”.
En él podrán participar personas de más de 55 años que
tendrán para inscribirse contactando directamente con Cruz
Roja o llamando al teléfono 985
69 16 42. Junto a esta actividad,
también se desarrollarán otras

Sede de Cruz Roja Langreo en Sama.

de carácter cultural. La primera
sesión de lectura tendrá lugar el
7 de febrero en la sede de Cruz
Roja ubicada en la calle Leopoldo Fernández Nespral, 25,
paralela al parque Dorado de
Sama.
Además de este club de lectura también se ofrecerán otros talleres, entre ellos, de memoria,
de utilización de los Smartphone, musicoterapia, las charlas
de primeros auxilios, información sobre herencias y sucesiones y los paseos saludables y
culturales.

Langreo cierra el
El Antroxu de
ciclo de Cine Social Laviana busca cartel
M.V.

Langreo acogió durante el mes
de enero, en el Nuevo Teatro de la
Felguera y en el Cine Felgueroso,
la décima muestra de Cine Social
y de Derechos Humanos que cada
año se presenta al público bajo las
siglas MUSOC. Como en anteriores ediciones la organización corrió a cargo de la ONG Acción en
Red Asturies que contó con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento y la colaboración sobre el
terreno de la Asociación Proinmigrantes Intervalo y el Colectivo
Sociocultural Les Filanderes. Todas las proyecciones fueron de acceso gratuito hasta completar el
aforo.
El primero de los films en proyectarse durante la muestra fue
“Hive” escrita y dirigida por Blerta
Bashoili, muestra la historia del

empoderamiento frente a una sociedad patriarcal de una mujer que
decide poner en marcha un negocio tras la desaparición de su marido durante la guerra de Kosovo. La
siguiente cita fue con “Horacio, el
último alcalde” documental dirigido por María Rodríguez y Mariano
Agudo en el que el hijo de Horacio
Hermoso, el alcalde republicado
de Sevilla fusilado tras el golpe de
estado del 36 recupera los restos de
su padre. En la muestra también se
pudo ver, por primera vez en Asturias, la película de animación
“Flee” del director Jonas Poher
Rasmussen quien también firma el
guion y el documental “Aquí estamos” de Javier Ríos, que se adentra en la ruta canaria convertida en
la principal vía de acceso de los inmigrantes a Europa. El broche final de esta edición lo puso la película argentina “Camila saldrá esta
noche” de Inés María Barrionuevo.

Desfiles de los alumnos del C.P. Elena Sánchez Tamargo en el Antroxu de Laviana en 2020.

B.C.

Laviana ya se prepara para su
tradicional antroxu y, un año
más, el consistorio y la Asociación de Autónomos de Laviana
vuelven a convocar el concurso
de carteles para estudiantes del
concejo menores de 18 años
que estará abierto hasta el 11 de
febrero.
El concurso, que llevará como
temática “Alicia en el País de
las Maravillas”• tendrá cuatro
categorías. Alumnos de primero, segundo y tercer de primaria; alumnos de cuarto, quinto y
sexto de primaria, alumnos de
eso y formación profesional básica, y alumnos de bachiller.
Así, se establecerá un premio

por cada categoría y, entre todos
ellos, uno de estos carteles se
usará como cartel oficial del antroxu.
Las obras tienen que ser presentadas en rotulador sobre una
hoja o cartulina de tamaño A4,
no podrán estar firmadas y los
datos tienen que ponerse en el
dorso. Las obras deberán entregarse en la Oficina Joven, ubicada en el Centro de Innovación
y Desarrollo del Alto Nalón
(Cidan). El cartel ganador se
anunciará el 14 de febrero en
las redes sociales del Gobierno
Local de Laviana y de Aulav, y
se hará una exposición con los
trabajos finalistas del 21 de febrero al 4 de marzo en el CIDAN.

FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

Espía
La novela de espías, con Ian
Fleming y John le Carré a la
cabeza, es un negocio redondo, y formidable entretenimiento para millones de lectores. Pero, cuando el espía
deja de ser personaje para ser
persona real, pasa lo que
pasa.
La biografía ‘Agente Sonya.
Amante, madre, soldado,
espía’ (edición española, en
deleznable traducción: Crítica, 2021), de Ben Macintyre,
parece una novela de acción,
está relativamente bien escrita, mejor documentada, y es
aleccionadora, pues pone de
manifiesto el valor de la discreción y de la voluntad. Y
no, la vida de Sonya no fue
tan delirante como nos hacen
creer los argumentos de 007,
aunque sí que tiene un punto
especial que despierta el entusiasmo. Creo, no obstante,
que algunos capítulos de esta
formidable semblanza no dejan de ser hipérboles, aunque
bien es cierto que, a veces, la
realidad supera a la ficción
"Sonya", que se llamaba en
realidad Ursula Kuczynski
(1907-2000), fue una judía
alemana valiente y decidida,
comunista desde los dieciséis
años, que combatió al nazismo desde su más tierna edad,
y que acabó por convertirse
en espía para la Unión Soviética como forma de llevar
más allá su compromiso político. Su fe la hizo ignorar, e
incluso justificar, los crímenes del estalinismo: conoció
a mucha gente a la que asesinaron o encarcelaron, incluido su primer marido. Vivió y
espió en varios países, pero
lo que para el común de los
mortales podría haber sido
una existencia de aventura no
lo fue para ella, que se limitaba a seguir, con disciplina,
las órdenes de Moscú. Pese a
ello, no fue su vida precisamente tranquila (incluido el
aspecto sentimental, pues
tuvo numerosos amantes, entre ellos el mítico Sorge).
Acabó por irse a espiar al
Reino Unido, disfrazada de
modélica ama de casa, dejando en ridículo al contraespionaje británico del MI5, que
jamás consiguió desenmascararla. Llegó a coronel del
Ejército Rojo y acabó sus
días en Alemania, venerada
por sus correligionarios. En
su larga vida asistió al ciclo
completo de la URSS, pues
fue testigo, siendo niña, de la
Revolución de 1917, y vivió
lo suficiente para ver su caída en 1991. ¿Alguien da
más?
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La gran voz de las cuencas mineras actuales
MARTA VARELA

Las cuencas mineras asturianas
son desde años ancestrales tierras
de grandes voces. Artistas de
toda índole han marcado hitos
musicales arraigados a tierras mineras, y todos han tenido el mismo camino: el del trabajo constante e incansable. La langreana
Marisa Valle Roso es buen prueba de ese trabajo callado que alcanza triunfos merecidos. Con
una personalidad arrollante y una
sencillez aliada de una timidez
encantadora la lanzado al mercado discográfico ‘Lo fugaz’.
La polifacética artistas ha demostrado que es posible amar y
controlar vocalmente el folklore
asturiano, la canción latinoamericana y el pop. Con una voz que
aún no ha alcanzado sus límites
Valle Roso ha conquistado con
esta nuevo trabajo discográfico
que pudo disfrutarse en directo
en La Laboral. Es su segunda

apuesta por inmiscuirse en nuevos estilos que controla con naturalidad y que hace de este nuevo
directo una lección de saber estar
sobre los escenarios
Este álbum es un despliegue de
voz que los que pudieron disfrutar de ese directo gijonés apreciaron desde el primer minuto. No
en vano el concierto se inició con
la langreana cantando a capela.
Descubrir los nuevos diez temas
es adentrarse en el sentir del pueblo, y convierte este directo en
uno de los grandes eventos musicales a nivel nacional. Hay espacio para el vals con “No era el
blanco”, para el “Romance de
Isabel” y para la canción latinoamericana con su increíble interpretación de “La llorona”, y de
“Arriba quemando el sol”. No
podía faltar la canción asturiana
de temática minera como “La
planta 14”, y “El pozu María
Luisa”. Perderse este disco es un
delito, pero no ir a uno de sus directos es un pecado.

Marisa Valle Roso durante su actuación en La Laboral en la presentación de su último trabajo ‘Lo Fugaz’.

El Museo de la Minería espera
recuperar su nivel de visitas
M.V.

El Museo de la Minería y la
Industria (MUMI) de El Entrego trabaja para recuperar el nivel de visitantes de antes de la
pandemia. Así el centro cerraba
el ejercicio de 2019, el último
sin covid, con 62.000 visitantes.
Los años de la pandemia, el balance apenas se ha acercado a
18.000 visitas en 2020, y unas
23.000 el pasado ejercicio. Las
previsiones para este año, no
obstante, son optimistas y esperan atraer a unos 60.000 turistas, siempre y cuando puedan
permanecer abiertos.

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

El simple
Cuando oyo al simplón de Casado falar pa la xente toi convencía que lo fai cola convicción de que somos toos
subnormales.
Póngome mala cuando veo a
esti charrán sacando les coses
de quiciu, retorciéndolo too, negando evidencies y espardiendo
mentires a diestra y siniestra
como si la cosa nun fuera con él.

Cuando pienso qu’esti figurín
con güeyucos de llira ye’l líder
de la derecha española y pue
llegar a Presidente respíguenseme hasta les uñes del pie.
Onde la Política ya taba baxo
mínimos apaecen, como setes
na viesca, estos titiriteros col
desparpaxu y la arrogancia de
los señoritos mal criaos ya inorantes que pasen per enriba de
la so mesma madre pa llegar a
lo cimero del poder y del dineru.
Con Casado o con Ayuso, agora
lo más cotizao nel PP, ponse de

manifiestu que la derecha renuncia definitivamente a tener líderes sólidos, cultos, educaos y
buenos negociadores.
La bronca y el plazu cortu dayos más beneficiu. Estos d’agora
son tan elementales que creen
que’l Estáu puen llevalu nel bolsu la camisa como un pañuelu y
que con un himnu y una bandera
faen una la patria.
Cuando nun toquen poder allorien y pierden los papeles, pásense la vida insultando, faciendo
cultu a la mentira, dinamitando
cualquier tipu d’acuerdu, cues-

tionando la democracia parlamentaria, xudicializando la vida
política y son espertos en tracamundiar la realidá col mayor cinismu y con tola tranquilidá del
mundu.
D’aquellos que desfilaron na
boda real de la fía de Aznar, que
financiaron les campañes del PP
y agora tan na cárcel, dicen que
nin los conocen, de Bárcenas, el
que-yos llevaba les cuentes y les
caxes a y b y repartía sobres a
mansalva ente los dirixentes del
partiu , dicen que y’un aprovecháu que los engañó y los timó
de mala manera.

El centro está perfectamente
acondicionado para que los visitantes puedan disfrutar de las
instalaciones entreguinas. La
vuelta a esos volúmenes de visitas también será importante
para las arcas del Museo de la
Minería, que sufraga su actividad principalmente con los recursos que genera, con una dependencia menor de las
subvenciones que otros centros
museísticos.
Pare este año, se cuenta con
un presupuesto de 518.714 euros, de los que se calcula que
385.000 sean ingresos propios:
340.000 de la venta de entradas
y 45.000 aportados por las ventas de artículos en la tienda. El
Principado destina 85.714 euros, mientras que las empresas
que están en el patronato del
centro (Maxam, Orovalle, Hunosa y Bayer) colaboran con
una aportación de 48.000 euros.

De tolo d’atrás nun quieren
oyer falar. Los de la nueva dirección fueron a bautizase toos
al río Jordán y cuando salieron
del agua vieron inmediatamente qu’abríense los cielos y qu’el
Espíritu baxaba sobre ellos en
forma de palomba ; y oyeron
una voz de los cielos, que dicía:
“sois los mios fíos queríos y en
vosotros complacime.
Yo creo que’l cabreo permanente de Casado vien porque
siendo un de los elexíos d’aquella voz divina y celestial
nun ve manera de selo n’España.
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El balonmano femenino se despide de
Luisa Álvarez, una de sus pioneras
SIRA GARCÍA

“Guerreras” e “hispanos” son
los adjetivos asociados, en la
actualidad, a las y los jugadores
(respectivamente) de las selecciones nacionales femeninas y
masculinas de balonmano. En
1938 aquellos términos aún no
eran mediáticos, pero Luisa Álvarez ya era, sin saberlo, “guerrera” e “hispana”. Álvarez, natural de Pola de Laviana y
considerada una de las pioneras
del balonmano femenino español, falleció el pasado 3 de
enero, a los 98 años de edad.
Luisa Álvarez durante la entrevista que le hicimos en LCN en 2015.

En 1938, a la edad de 15 años,
aun teniendo edad para compe-

Eva Argüelles, campeona de
la Copa Howden de ciclocrós
S.G.

El mes pasado finalizó la temporada de ciclocrós y la langreana Eva Argüelles lo hizo
sumando un nuevo título a su palmarés particular. La ciclista de Sama se proclamó
campeona de la Copa Howden de ciclocrós,
en categoría máster 40. La competición
constó de 6 pruebas que se celebraron en
Gijón, Ribadesella, Tineo, Tenderina y Villaviciosa.
Argüelles fue sexta en el Campeonato de
España de ciclocrós y vio truncada su posi-

bilidad de proclamarse Campeona de Asturias, porque finalmente la competición no
llegó a celebrarse, por falta de participantes.
Al cierre de esta edición de LA CUENCA
DEL NALÓN, la deportista langreana iba a
disputar el Campeonato de Asturias de
Triatlón de Invierno y también está entrenando para el Campeonato de España de
esta modalidad, que se celebrará el 13 de
febrero, y de la que es vigente campeona.

tir en categoría cadete, se convirtió en una de las almas del
equipo de Pola de Laviana, que
militaba en la categoría absoluta. Por aquel entonces el combinado lavianés estaba dirigido
por otra Purina Álvarez, otro referente del balonmano femenino a nivel nacional.
Álvarez fue la capitana más
joven del equipo, en donde se
pasó 23 años, disfrutando y haciendo disfrutar. De hecho, su
apuesta por quedarse en el
“equipo de sus amores” fue
acertada, ya que el conjunto de
Pola de Laviana, se proclamó
en tres ocasiones campeona de
España.

La trayectoria de Luisa le sirvió para estar convocada con la
selección del Principado de Asturias, de quien también fue la
capitana durante varias temporadas.
Su buen juego hizo que también fuera convocada con la Selección Española; concretamente en un partido contra Holanda
en La Haya; sin embargo, no
pudo asistir a la convocatoria
por escasez de recursos económicos.
En su palmarés se encuentra la
Insignia de Oro de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias.

Los piragüistas
de Langreo reman
a contracorriente
de Iberdrola

En 2021, la ciclista del equipo PCM Team
Oviedo, se hizo con el primer puesto en el
Campeonato de Asturias de BTT.

Parte de la plantilla del Club Piragüismo Langreo.

S.G.

Eva Argüelles durante la prueba.

El club de piragüismo de Langreo sigue
remando a contracorriente de Iberdrola. Si
desde enero de 2021 la empresa decidió
abrir las compuertas de la central térmica
de Lada, impidiendo la navegación en el
río Nalón; la última “piedra en el zapato”
ha sido cortar el suministro eléctrico de la
sede del club en Lada. “Sin previo aviso ni
comunicación”, explicó José Manuel
Fernández, presidente del Club de Piragüismo Langreo.

El corte de luz impide que “los deportistas federados puedan continuar, como mínimo, con los ejercicios de musculación en
el gimnasio habilitado para tal fin en la
sede del club”. Añaden además que, aunque no oficialmente, se les ha “invitado” a
desalojar las instalaciones y sacar todas
sus pertenencias “de forma inmediata”.
Fernández insistió en que “tenemos claro
que las instalaciones son suyas y no nos
negamos a irnos, solo pedimos tiempo y
que las cosas se hagan de manera correcta”.
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Los arqueros del Nalón
“dan en el blanco”
en el Campeonato de Asturias
SIRA GARCÍA

Pese a las restricciones que provoca la pandemia sanitaria, los arqueros del Nalón no han perdido
puntería y así lo demuestran cada
vez que se celebra una competición. El pasado mes de enero, en
el Campeonato de Asturias 3D indoor, las flechas de los deportistas
volvieron a “dar en el blanco”
con firmeza y precisión.

A la izquierda, Javier Hurtado, Emilio Antuña y Pergentino Pérez, de Arqueros San Martín. A la derecha, Eduardo Bermudez, durante la competición.

Alejandro Catalán, prepara
el Europeo de Praga con
la selección nacional

Los integrantes del club Arqueros San Martín no dejaron de subirse al pódium durante todo el
campeonato. Así, Javier Hurtado
fue campeón en modalidad “compuesto”; Emilio Antuña sumó tres
medallas: de bronce, en modalidad “longbow”; plata, en modalidad “tradicional” y oro en “Instintivo”, en categoría veterano.

Pergentino Pérez fue campeón
en modalidad “compuesto”, categoría veterano; y el joven Asbel
Hurtado se llevó el oro en categoría junior. Además, por equipos, se proclamaron campeones
los miembros de Arqueros San
Martín: Javier Hurtado, Florentino Rodríguez y Pergentino Pérez.
Por otra parte, el Club Arco
Nalón también tuvo un representante con premio. Eduardo
Bermúdez se colgó el bronce, en
categoría sénior.
Desde hace tiempo es habitual
ver a los arqueros del Nalón subirse al “cajón” en las distintas
competiciones tanto regionales
como nacionales. De hecho, en
el último Campeonato de España
3D indoor, Florentino Rodríguez, integrante de Arqueros San
Martín, consiguió la medalla de
bronce; metal que también colgó
al cuello en la Liga nacional de
Bosque.
La práctica de tiro con arco se
ha afianzado en el Nalón desde
hace varios años. La última competición que se celebró en Pola
de Laviana, en diciembre, fue la
28.ª edición de “Arco Nalón
Shoot”.

Langreo volverá a ser una de las
sedes del Open Endurastur BTT

SIRA GARCÍA

Tras una temporada de ensueño, Alejandro
Catalán ya tiene en mente su próximo objetivo: el Europeo de kárate, que se celebrará en
Budapest, el próximo mes de junio. Sería el
broche perfecto para que el karateka langreano se despidiera de su actual categoría, junior; antes de pasar a categoría sub-21 (donde será de los más jóvenes, con 17 años).
Catalán ya ha empezado a entrenar de cara
a la competición (que se disputará los días

17, 18 y 19 de junio), en Madrid, como integrante de la Selección Española. De aquí a
junio se irán rotando las sedes de entrenamiento, entre distintas ciudades españolas.
El deportista langreano se proclamó hace
un mes campeón en la Liga Nacional de Kárate, categoría junior y modalidad kata; y
Grand Winner de la competición La temporada ha estado cargada de éxitos. Entre los
más importantes, el Campeonato de Europa
y el Campeonato de España.

Presentación del Open Endurastur BTT en el ayuntamiento de Langreo.

S.G.

Alejandro Catalán (segundo por la derecha, de pie) con la Selección Española.

Langreo sigue apostando por la práctica del “enduro” (bicicleta en campo
abierto) y volverá a ser una de las sedes
del “Open Endurastur BTT”. Precisamente, la presentación de la cuarta edición de esta competición regional se celebró el pasado 28 de enero en el
Ayuntamiento de Langreo. En el acto estuvieron los organizadores del evento
deportivo y la concejala de Deportes,
Melania Montes, quien anunció una inversión de 5.000 euros destinada a este
deporte de bicicleta.

En concreto, la prueba langreana será
la tercera del circuito y se disputará el 11
de septiembre en un espacio cercano al
pozo Candín.
La primera prueba será en Gijón, el 27
de marzo; la segunda en Pola de Siero,
el 26 de junio; y la última (que además
será el Campeonato de Asturias), tendrá
lugar en Illas, el 23 de octubre.
Las categorías participantes serán: cadete, junior (14 a 18); sub-23, élite, máster 30, 40 y 50; féminas, parejas y Ebike (bicis eléctricas). Habrá un
“Scratch” para casi todas las categorías.
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Nora Díaz, Campeona de Asturias
de combinadas en pista cubierta
SIRA GARCÍA

En Asturias, tras los parones por
medidas sanitarias, las competiciones de atletismo vuelven a ser una
realidad. Al igual que las medallas
de los atletas del Nalón. Es el caso
de la joven Nora Díaz Baragaño,
que el pasado 22 de enero se colgó
la medalla de oro, proclamándose
campeona de Asturias, en la modalidad de combinadas.
La atleta langreana, de 12 años,
hizo una marca de 1.862 puntos y
compitió en las pruebas de 60 metros vallas (con una marca de
10,62), peso (7,15 metros); salto
de longitud (4,5 metros) y 60 metros lisos (8,62).
Además de en la modalidad de
combinadas, la atleta también par-

Nora Díaz en el podio con la medalla de oro.

Los tenistas del Nalón
triunfan en los Juegos
Deportivos del Principado
S.G.

Probablemente con Rafa Nadal,
Daniil Medvedev, Garbiñe Muguruza o Paula Badosa en la cabeza,
los jóvenes tenistas del Nalón
aprovechan las competiciones regionales, para disfrutar, aprender y
mostrar su talento. Así lo hicieron
durante la celebración del primer

torneo “zonal” de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias
y el Torneo de Invierno perteneciente al Circuito Promoción
2021/22.
En el “zonal” participaron 32 tenistas. En categoría cadete los
campeones fueron: Aitor Fernández e Isabel Coto.
Este es el primer torneo clasificatorio para la fase regional. El segundo “zonal” se disputará este
mes de febrero.

Final infantil femenina de los JJDD con Eva
Montes (izquierda) y Angela López (derecha).

En cuanto al Torneo de Invierno,
participaron 41 tenistas divididos
en tres categorías. En categoría
bronce, los hermanos Marcos y
Diego Alarcia alcanzaron la final
con Victoria de Marcos por 4-1. En
categoría plata fue campeón Daniel Martin y en la categoría oro,
Ángel Menéndez fue el vencedor.

ticipó en jabalina donde estuvo a
punto de subirse al pódium, aunque finalmente fue cuarta.
Díaz Baragaño ya fue tercera del
Campeonato de Asturias en categoría alevín y en 2021 participó en
el Campeonato de España sub14.
La joven deportista compitió en las
pruebas de peso, 80 metros lisos y
80 metros vallas. Pese a su inexperiencia, la joven se colocó en el
Top 21 a nivel nacional.
La integrante del Club Juventud
Estadio, que es infantil de segundo
año, entrena normalmente tres días
a la semana, en la pista de Lada.
Sin embargo, al practicar tan diversas modalidades dentro del atletismo, también va a Gijón, algunos
días, cuando tiene que entrenar salto de longitud y salto de altura.

Triatlón Alto Nalón “llena” de
deporte Laviana en el primer
semestre del año
S.G.

El deporte es un aliado perfecto
para el bienestar. En el Club
Triatlón Alto Nalón lo saben, lo
ponen en práctica y se organizan
para que todos aquellos que quieran se apunten a la vida sana. Por
eso, ya tienen cubierto su calendario para el primer semestre del año,
con carreras de distintas distancias
y características.
La primera será el 12 de marzo,
con la prueba de los “5 km nocturnos”, que se retoma tras la pandemia sanitaria. Después, el 17 de
abril, se celebrarán los “10 km de
Laviana”. El 22 de mayo el colectivo también recuperará una prueba especial y solidaria como es la
“Carrera contra el cáncer”. Finalmente, el 19 de junio, se celebrará

Cartel de los 5 Km nocturnos.

por primera vez una media maratón y una maratón. Éstas serán
dos pruebas “piloto”, para las que
se está buscando recorrido, y que
aspiran a consolidarse.

JOSÉ LUIS CAMPAL
Escritor

El pagaré
Scott Fitzgerald escribió en
1920 el relato «El pagaré» para
la revista «Harperʼs Bazaar»,
que se lo había encargado y que
nunca lo publicó porque el autor
se negó a realizar «ciertos cambios» en su texto que, al parecer, le exigió la publicación del
magnate Hearst, el mismo que
ridiculizaría despiadadamente
Welles en «Ciudadano Kane».
Tras degustar este inédito de
hace 102 años que ahora ha visto la luz en España, esa supuesta petición de «arreglos» no me
provoca la más mínima perplejidad porque el narrador procede en su historia, tan mínima
como sabrosa, al descabello impasible de la maquinaria editorial estadounidense (cuna y
cuño del capitalismo), operación que emprende ya en las
páginas iniciales –que son
siempre las que caldean el ambiente y enganchan al personal–, y que, tras un paréntesis
de falsa placidez (en realidad
está preparando el terreno para
la andanada definitiva, donde la
mentira, si renta, se sostiene a
golpe de talonario), no dejará
de retomarlo en la fase culminante del embrollo argumental.
«Harperʼs Bazaar», que se definía como «revista de moda y
estilo de vida», tuvo irremisiblemente que verse reflejada y
mordazmente retratada en lo
que S. Fitzgerald iba destilando
con desenfadada contundencia
y escarnecedora sorna.
Para redondear esta suposición, pienso que este cuento de
64 páginas pulcramente traducidas fue posiblemente concebido como un carcajeante e hiperbólico ajuste de cuentas con
la desmesurada codicia de los
editores sin entrañas, capaces
de cualquier argucia con tal de
seguir produciendo dividendos.
Porque ¿quién nos asegura que
al propio S. Fitzgerald no le hubieran hecho alguna jugarreta
siendo aún un escritor en mantillas y que, cuando tuvo oportunidad y fama, decidió irse a la
yugular con el único e infalible
arsenal de su donaire y trilita
estilística? S. Fitzgerald pudo
haber publicado posteriormente
ese relato dónde y cuándo le
hubiera entrado en gana, dada
su condición de estrella literaria, y no lo hizo en los veinte
años que aún viviría desde
1920, porque seguramente en
su fuero interno ya había logrado aquello que ansiaba: cantarles las cuarenta a esos negociantes botarates.
La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío... y un siglo
es un descomunal plato-iceberg.
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“Cuarenteneando”
Cuarentena preventiva. Estas dos
palabras ya no son nuevas ni surten el mismo efecto que hace un
año, cuando el primer confinamiento aún estaba latente, y volver
a “encerrarse” despertaba demonios y “mala leche”, a partes iguales. La cuarentena venía como
consecuencia de una tríada de un
cuarteto de “positivos” en clase de
Lucas. Un grupo poco numeroso y
“descapotado” (entiéndase, sin
mascarilla).
Sin embargo, aunque el aviso
llegó de viernes, y eso implicaba
cancelar algún plan para el fin de
semana, desde el principio la consigna fue clara: “Al mal tiempo…buenos planes”. Y a ello nos
pusimos.
El “Simon” encendió varias veces sus luces de colores y con las
cartas de Pokémon jugamos al
“número mayor”, buscando el desempate con el “conteo” de estrellas. También conseguimos varios
retos con el juego de “aparcar coches” (moviendo piezas) e hicimos malabarismos con brazos y
piernas para adivinar en qué
“mosntruo” nos habíamos convertido.
Al desayuno con sobremesa le
seguía un partido de “almohadaball”, en donde la almohada era la
red y la cama, una pista de remate.
Finalizado el set a diez puntos, escuchábamos la canción de “Dar la
nota por la paz” (propuesta en el
cole para conmemorar el Día de la
Paz) y nos poníamos a trabajar. Fichas del fonema “m”, el número 7,
los huesos y músculos del cuerpo;
sesiones para trabajar floorball y
baloncesto en Educación Física; y
un power point con ejemplos de
proporción y equilibrio en Plástica.
Obviamente, no podían faltar los
partidos de baloncesto (colgada en
la cocina) y de fútbol, donde nos
convertimos en Ricky Rubio,
Luka Doncic, Laia Palau, Haaland, Lewandonsky o Vinicius. Y
también hubo “peloteos” de pádel.
Aunque el momento “estrella” de
la tarde fueron los circuitos. Subirse a la mesa, saltar, reptar debajo
de las sillas, “croquetear”, hacer
volteretas, desplazarse en monopatín por el pasillo, saltar a pies
juntos botellas de agua, colocar
bricks de leche en una esterilla…y
bailar. Al final siempre bailar.
También hablamos mucho (formulamos incluso “la teoría de la
corteza de mandarina”) y nos reímos mucho. Y hasta reñimos un
poco. Pero sobre todo, disfrutamos
de estar juntos. Celebramos haber
vuelto a salir, ¡claro!. Pero, “que
nos quiten lo bailao”.
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Héctor Moro comienza su
“Challenge 42” con bronce en
Almagro y nueva meta solidaria
SIRA GARCÍA

Sería raro que empezara un año
nuevo y que en la mente de Héctor
Moro no hubiera una meta, un
propósito, un “run-run” de esos
que a él le hacen tanto bien. De ahí
el “Challenge 42”. “Challenge”
significa reto y “42” son los años
que el atleta solidario lavianés, entreguín adoptivo, cumplirá este
año, el 4 de marzo. El objetivo: correr todas las maratones oficiales
de asfalto de la península Ibérica.
En números, dos maratones cada
mes. Pero además, hacerlo por debajo de las dos horas y 55 minutos.
La primera parada de su “challenge” fue en Almagro el 16 de
enero. Casualmente, inmersos en
plena “nueva normalidad”, unos
días antes de la carrera, el atleta es-

tuvo confinado por haber dado positivo en COVID. Si el “bicho” le
dejó “cansado” (según él mismo
reconoció) también le hizo tener
más ganas de correr y afrontar el
primer reto. Y dicho y hecho.
Moro fue tercero y se colgó el
bronce, con una marca de 2 horas,
42 minutos y 37 segundos.
Sin embargo, tras este maratón,
además de su meta personal, ha sumado otra, solidaria. Por cada una
de sus maratones el atleta pide “un
granito de arena” para financiar la
contratación de un fisioterapeuta
para la Asociación Rey Aurelio de
personas con discapacidad intelectual.
Este mes de febrero, Moro correrá el día 6 en Murcia y el 20 en
Sevilla.

El U.P Langreo roza el
playoff y L´ Entregu se
mantiene en ascenso

Héctor Moro durante la carrera en Almagro.

Nace una nueva
asociación amante del
ciclismo en Laviana
S.G.

Las bicicletas son para Laviana.
El refrán está a punto de cambiarse, ya que en el concejo siguen apareciendo colectivos
amantes del ciclismo. Es el caso
de la Asociación Club Velocipedista de Laviana, que rinde homenaje al club de ciclistas que se
formó en Laviana en 1897 y que
se convirtió en uno de los pioneros en España en aquella época.

Lance del encuentro entre el UPL y el Bergantiños celebrado en Ganzábal. Foto: uplangreo.es

S.G.

Los equipos del fútbol del
Nalón siguen sumando y luchando por estar en lo alto de la tabla. El representante en Segunda
RFEF, el U.P Langreo es sexto
con 28 puntos, a tan solo uno del
playoff. Y en Tercera, L´Entregu
es quinto, en puestos de ascenso,
con 37 puntos. El equipo que dirige Samuel Baños empató 1-1,
en la última jornada, frente al
C.D Arenteiro.
Por su parte, en Tercera, L´Entregu también empató en la últi-

Los objetivos de la asociación
son, la divulgación cultural y deportiva del ciclismo, promocionar la práctica del ciclismo en todas sus modalidades y el impulso

del ciclismo como instrumento
de desarrollo socioeconómico y
turístico. La directiva está formada por Felipe Orviz (como presidente), el ex ciclista profesional
Benjamín Noval (vicepresidente)
y otros ex ciclistas de Laviana
como Guillermo Arenas, David
Canella y Pablo González. También forman parte de esa directiva Marcos González, Abel
González y Ramón Prado.
Los integrantes de la asociación
quieren crear un punto de encuentro entre los aficionados y el
ciclismo, así como una “enciclopedia histórica” del ciclismo en
Laviana y el Alto Nalón.

ma jornada, 1-1, contra TSK Roces. El derby del Nalón, entre
Titánico y EI San Martín, finalizó con un 2-2. El equipo de Laviana es décimo quinto con 27
puntos; y el club de Blimea es
décimo séptimo con 22 puntos.
Ambos equipos está en puestos
de descenso.
El U.P Langreo B venció a domicilio en su último partido contra la Sociedad Deportiva Lenense, 2-3. El filial langreano es
décimo octavo, con 22 puntos; y
también está en puestos de descenso.

Con la creación del nuevo club, Laviana se confirma como referente del ciclismo en la cuenca.
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Éxito de los atletas máster del
Nalón en el Campeonato de Asturias
SIRA GARCÍA

Dicen que la experiencia es un
grado y de eso los atletas máster
del Nalón saben un rato. Samuel
Fernández y Chus Fernández sumaron cinco medallas, entre ambos, en el pasado Campeonato de
Asturias máster de atletismo de
pista cubierta, celebrado en Oviedo los días 22 y 23 de enero.
Samuel, natural de El Entrego, se
subió tres veces al pódium, en categoría máster 40. En la modalidad de 800 metros lisos fue oro,
en la de 400 metros lisos consiguió la plata; y en la de 1.500 metros lisos, la de bronce.

El atleta del Club Valle del
Nalón repite el número de medallas cosechas en el último Campeonato de Asturias, celebrado en febrero de 2020 (antes de la
pandemia sanitaria). En aquella
ocasión, Fernández se proclamó
campeón en 1.500 metros lisos y
subcampeón en 400 y 800 metros
lisos.
Por su parte, Chus Fernández, en
categoría máster 35, consiguió dos
platas: la primera, en la modalidad
de 1.500 metros lisos y la segunda, en la de 3.000 metros lisos.
Chus, también de El Entrego, es
un asiduo en lo alto del “cajón”,
aunque las pruebas en las que sue-

Samuel Fernández.

Chus Fernández (primero por la izquierda).

le competir son: 5.000 y 10.000
metros lisos. De hecho, el pasado
mes de mayo, se proclamó campeón en el Meeting de Basauri, en
la prueba de 5.000 m, donde batió
el récord nacional, parando el

cronómetro en 16’ 20”. Allí consiguió el pase al Mundial de Polonia, que se celebró en junio y donde Fernández fue séptimo, tanto
en la prueba de 5.000 metros lisos
como en la de 10.000 metros lisos.

Dana Rodríguez, segunda
El Nalón se suma a la
mejor marca universitaria carrera solidaria de Galbán
en halterofilia
S.G.

Campeonato del Grupo Covadonga. En el primero obtuvo la
segunda mejor marca (solo por
detrás de una participante integrante de la selección española) y
en el segundo ganó la medalla de
plata, en categoría sénior, a tan
solo tres puntos de la primera
clasificada.

S.G.

Rodríguez estudiante de Ingeniería mecánica, lleva desde los
16 años dedicándose a este tipo
de entrenamiento de ejercicios
funcionales, ejecutados a alta intensidad, que incluye movimientos olímpicos de halterofilia.

Firmeza y constancia. Son dos
características de Dana Rodríguez, la joven deportista de Blimea, que simultanea crossfit y
halterofilia. Casi nada. Sus últimas competiciones fueron precisamente de halterofilia: el Campeonato Universitario y el

La joven deportista va abriéndose camino en el mundo del
crossfit. De hecho, en 2021 participó en la primera fase de los
“Taronja Games” (renunció a las
semifinales por motivos académicos) y en el “Málaga Throwndown”, en categoría RX.

Dana Rodríguez.

COQUE GARCÍA

Les voy a decir una
cosa...
... Absolutamente espectaculares, antológicas y memorables las casi 6 horas que acabamos de vivir de Tenis, en la
finalona del Open de Australia
que acaba de concluir en el
momento de escribir estas líneas. Debería adorar España
entera a D. Rafael Nadal Parera, ejemplo de trayectoria, de
esfuerzo, de sacrificio, de todo
y que además presume de ser
Español allá donde va. Emociones intensas para derrotar a
su rival ruso, tras casi 6 horas
de raqueta en su andamio
tenístico particular. No es chiripa. Dícese de chiripa, sin
querer, de casualidad. No es
chiripa.
En el primer mes del año
2022, se nos iba Paco Gento,
Presidente de Honor del Real
Madrid y que fuese en sus días
vestido de blanco algo comparable a Rafa Nadal, eso sí,
cada uno en lo suyo y a lo
suyo. Reconocimiento eterno
para el denominado, Galerna
del Cantábrico.
Les voy a decir otra cosa...

Gran parte del Nalón se vestirá de naranja el próximo 20 de
febrero. Langreo, San Martín
del Rey Aurelio y Laviana participarán en la “IV Carrera Solidaria contra el cáncer infantil”,
de la Asociación de familias de
niños con cáncer de AsturiasGALBÁN. Los tres concejos se
suman a otros 43 municipios asturianos que organizarán la ya
conocida carrera, que se celebrará al unísono, el día 20 a las
12.00,
Las inscripciones para participar en la carrera en cualquier de
los municipios participantes
puede realizarse a través del
portal web de la asociación
www.asociacióngalban.org.
El objetivo de la carrera pasa
por sensibilizar a la población y
tejer lazos de solidaridad por

…Entre los nuestros, en Segunda División, transcurrido
el mes de Enero, el Real Oviedo se coloca a 2 puntos de la
zona de promoción de ascenso, en una categoría en muchas ocasiones desconcertante
y en la que las sorpresas acechan en cualquier esquina.

toda la región, implicando a la
ciudadanía.
Los beneficios de la carrera se
destinarán a la investigación del
cáncer infantil, así como a cubrir necesidades del Hospital
Universitario
de
Asturias
HUCA.

A media hora escasa de autopista, el Real Sporting se mueve a 6 puntos del sexto clasificado y a 8 de la zona del
descenso. Con la mano extendida en la frente se mira hacia
arriba y de reojo la vista hacia
abajo. Poco lugar para el optimismo en el bondadoso, maestro Puente, Molinón y aspecto
de
encefalograma
futbolístico plano, de momento, y ya van semanas, salvo el
oasis de la Copa de S.M El
Rey, Don Juan Carlos Primero.
Más la enésima ola de este
bicho que no apeamos, más
Iñaqui Urdangarín, más Julián
Muñoz incluso y tal y tal que
diría D. Gregorio Jesús Gil y
Gil.
“Ahora que no soy político,
ya puedo decir la verdad”, se
ha escuchado al tal Pablo Iglesias decirles a sus votantes. A
los suyos. Ver veredes y Ver
veremos. País, España.
Buen Febrero y Buen Febrero… Y Que Nos Vaya Bien.
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La barriada
Hay muchas barriadas en las cuencas y de
muchas formas, aunque dice Alfonso Zapico que dibujadas desde arriba todas tienen
forma de C o de O lo que hace que parezca
un anuncio de CCOO. Lo dice para meterse
conmigo y porque él es del SOMA pero he
estado investigando y puede que tenga
razón. Si bien, para ser sinceros, lo cierto es
que también hay barriadas con edificios en
forma de U e incluso de T y si me apuras de
G, así que vamos a pre. Cuento todo esto
para que sepáis que no todo en la relación
artístico-literario-laboral que tenemos Zapi
y yo es un colchón de pétalos de rosas, que
a veces también hay espinas. Nunca nos hemos puesto a hablar de fútbol para evitar
males mayores.
Más allá de la forma de los edificios de las
barriadas que salpican las cuencas de una
punta a otra, la vida de estos emplazamientos
que sirvieron para acoger a cientos de familias que llegaron a estas comarcas para buscarse la vida trabajando en la mina, da para
otras tantas novelas, películas o canciones.
Fueron estos lugares, sitios de encuentro de
familias que venían de Andalucía, Extremadura, Galicia, Portugal, León o el resto de
Asturias, y se convirtieron en pequeñas Naciones Unidas que reunían a multitudes de
niños de todas las estaturas y colores de pelo,
en calles sin asfaltar donde una comba y un
balón de trapo eran el centro del universo.
Todos en estos valles tenemos una barriada
en el corazón, porque aunque no viviéramos
en ella, siempre había algo que nos unía a alguna: Una abuela, un padrino, una compañera de clase, un novio… La mía era el Japón
donde pasé parte de mi infancia, por eso casi
siempre le pido a Alfonso que pinte las barriadas que salen en nuestros escritos de amarillo. Amarillo y rojo son los colores que definen todas nuestras barriadas mineras. Hay
otro rasgo que explica algunos de estos lugares, los nombres de países asiáticos donde estaban en guerra en el momento del reparto de
las viviendas, que eran también un gran conflicto o los nombres de Santos.
Pasear a día de hoy por estos barrios en los
que ya no hay tantos guajes ye volver a oler
los potes de nuestras madres que se cuelan
por esas ventanas abiertas en las que a veces
también se escucha una canción de la Jura-

do. Ellas, les muyeres, siguen resistiendo
como siempre ahí y allá.
En el dibujo que hoy nos regala Zapico
está reflejada una gran barriada del Nalón, y

recalco lo de “gran” porque no solo es gigante, que lo es, también porque en su seno
vivieron, lucharon y salieron adelante miles
de familias que la llevan en su corazón por
siempre. Es El Serrallo, en Sotrondio. Serra-

llo en una de sus acepciones es una palabra
que procede del turco y que significa “Palacio”. Un palacio fue, para mucha gente, la
vivienda de barriada. El lugar que les permitió soñar con una vida mejor.

