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F.F.

Editorial
Per plejidad

Los acontecimientos que se están
produciendo en esti momento en
Ucrania, están dejándonos (al me
nos a mi) perplejos. Estamos vien
do imágenes en directo de families
separáes por el miedo a la invasión
rusa, edificios en los que antes
había vida, derruíos, bombardeos
en directo... ¡Una atrocidad! Parez
mentira que en plenu 2022 siga ha
biendo esti tipo de acciones.

Integrar a la mujer tarea
de toda la sociedad

Estamos asistiendo a una guerra
en directo, como pasó en 2003 con
la invasión de Irak por parte de Es
tados Unidos, aunque en esta oca
sión “quédanos más cerca”, está
aquí, en Europa, con tó lo que eso
pueda conllevar (aumento de pre
cios, restricciones...) y, viendo al
“protagonista” de esta barbaridad,
Vladímir Putin, la situación pro
duz, cuanto menos, preocupación.
Tenemos tovía en la memoria re
ciente una guerra civil que nos
marcó, y oímos contar a los mayo
res les penuries que pasaron duran
te el conflicto y/o la posguerra y,
por lo menos a mi pásame, la situa
ción por la que están pasando los
ukranianos duelnos sobremanera.
Esperamos y deseamos profunda
mente que se reconduzca la situa
ción y que les negociaciones que
pueda haber sirvan pa poner fin a
esti despropósito.
Pero vamos a cambiar de tema.
El 8 de marzo ye el Día Interna
cional de la Mujer y, como cada
8M, desde LA CUENCA DEL
NALÓN queremos rendir homena
je a les mujeres, a les nuestres mu
jeres, a les madres, novies, esposes,
hijes, güeles, porque fueron, son y
serán el nuestru sustentu vital. No
debería de existir esi día, porque
eso supondría que hombres y mu
jeres, mujeres y hombres, son igua
les en todo (y eso sería lo correto).
Acaba febrero con el Antroxu
inundando les calles de La Cuenca
(según estoy escribiendo esta co
lumna, están pasando un montón
de chavales disfrazaos) y volvien
do a respirar ciertu aire de normali
dad.
Marzo ya está aquí con tó lo que
ello supón: aumento de les tempe
ratures, más sol, el comienzu de les
espiches, más vida por la calle... en
fin, a ver si nos da un respiru la
Covid, se recupera algo la eco
nomía y volvemos a la vida de “an
tes de”.
Pues parez que esti añu vien con
gana de “movimientu”, si era poco
una pandemia, una guerra... espero
que recapacite.
Buen marzo
ff@lacuencadelnalon.com

Las concejalas de igualdad de los cinco ayuntamientos del Valle del Nalón en la presentación de la campaña del 8M de 2020.

MARTA VARELA

‘Conectadas por la Igualdad’.
Los Ayuntamientos del valle del
Nalón se suman un año más a la
reivindicación del Día Internacio
nal de las Mujeres y reiteran su
firme compromiso con la igual
dad plena entre mujeres y hom
bres, cuestión fundamental para
hacer avanzar nuestra sociedad y
la democracia. Implicar a toda la
sociedad desde edades tempranas
es el objetivo de los diferentes
concejos de la comarca minera
del Nalón que de forma conjunta,
como es tradicional, celebran el 8
de marzo. Si bien sus propuestas
se centran en las necesidades de
sus vecinos y resultan tan varia
das como imprescindibles.
Langreo arranca sus actividades
en el polideportivo de Riaño el
sábado 5 de marzo, a las cinco de
la tarde, con un maratón de zum
ba “A un solo ritmo por la igual
dad de género”. El día 8 se cele
brará el pleno institucional con
aprobación de la moción por la
igualdad de género. A continua
ción en el exterior de la Casa
Consistorial habrá una actuación
musicopoética. Los centros edu
cativos dedicarán los meses de fe
brero y marzo a las niñas en la
ciencia con la campaña Stem
2022. El cine se suma a esta rei
vindicación con la película “Vol

ver a Empezar” que podrá verse
en jueves 10 de marzo en el Nue
vo teatro de La Felguera. Durante
todo el mes los Mupis del concejo
se dedican al “Museo de las Pin
toras” organizado por la Asocia
ción Maeve.
Píldora Formativa oferta talleres
sobre teléfonos móviles del ulti
ma generación en la Casa de la
Cultura Escuelas Dorado de
Sama, durante marzo y abril.
Además el proyecto brecha digi
tal pone en marcha cinco talleres
para emprendedoras y empresa
rias sobre comunicación comer
cial, Facebook, Instagram, tiktok
y publicidad en redes sociales que
se impartirán en Valnalón a lo lar
go de todo el año.
La Concejalía de Igualdad de
San Martín del Rey Aurelio, con
la colaboración de las asociacio
nes de mujeres que están repre
sentadas en el Consejo Municipal
de la Mujer propone un sinfín de
actos que comenzaron el 28 de fe
brero con la colocación de un
lazo malva, una pancarta conme
morativa y adornos florales en la
fachada y exteriores de la Casa
Consistorial, que será iluminada
de morado desde el 8M hasta el
14 de marzo.
El 4 de marzo la Casa de En
cuentro de las Mujeres acoge el
taller ‘Igualdad en la diversidad,
recursos y resistencias de las mu
jeres LTB”, a cargo de Xega, a las

18 horas. El 8 de marzo el Ayun
tamiento habrá pleno extraordina
rio, a las 11 horas, al que seguirá
una lectura poética, protagoniza
da por la escritora Ana Rosa
Fernández, que estará acompaña
da en la guitarra por Julio Arbesú.
A continuación tendrá lugar la en
trega del premio del concurso de
carteles del Día Internacional de
la Mujer. Y a las doce de la maña
na tendrá lugar la inauguración de
la carpa y un tótem sobre la igual
dad, la presentación del video
‘Igualdad Intergeneracional’ y la
celebración de la carrera solidaria
‘Por el derecho a ser niña’, en el
colegio de El Coto, en colabora
ción con Save de Children,
Los actos continuarán el 12 de
marzo, con la “Ruta de la memo
ria de les muyeres”, entre El En
trego y Sotrondio, a cargo de la
Tertulia Feminista Les Rosalíes,
que incluirá el descubrimiento de
un placa en homenaje a las muje
res carboneras. En la misma jor
nada, en el Teatro, representación
de la obra “Lentas, pero seguras’,
de la compañía Higiénico Papel, a
las 19 horas.
El 25 de marzo, la Asociación
Muyeres del Carbón en Lucha or
ganiza la charla “Martillo y espa
da. De los orígenes de la desi
gualdad al mundo actual”, a cargo
de Mónica González Santana,
doctora en historia y arqueóloga,
en la Casa de Encuentros de la
Mujer, a las 18h.

El 1 de abril, Mujeres del
Carbón en Lucha, organiza la
charla “Rebeldía femenina en el
Medievo: ejemplos de mujeres
que dijeron no”, a cargo de Co
vadonga Ibáñez Calzada, licen
ciada en historia y arqueóloga,
en la Casa de Encuentros de la
Mujer, a las 18h. El 6 de abril, la
Tertulia feminista Les Rosalíes
celebra una jornada en torno a la
figura de Rosalía de Castro”, en
el Aula Cultural Onofre Rojo, a
las 12h. Por la tarde, actuación
de la mezzosoprano Julia Sarie
go, en el mismo emplazamiento,
a las 18h. En otras fechas por de
terminar se celebrarán cursos
formativos frente a la brecha di
gital, centrados en el uso del
smartphone, realización de trá
mites por internet, formación bá
sica y perfeccionamiento, en los
telecentros de Blimea, Sotrondio
y El Entrego. Las inscripciones
se puede realizar en el Telecentro
de El entrego, en el 985 66 21
75, o presencialmente.
Por otra parte, también se orga
nizarán los Talleres: “Conviven
cia, afectos y buen trato”, en los
centros de Educación Primaria, y
“Cuando me enamoro” y
“Aprendiendo a entendernos”, en
los centros de Educación Secun
daria. En otro orden de cosas, la
Concejalía de Igualdad entregará
la ‘Distinción al deporte por la
igualdad’, al Club Basket San
Martín Femenino, en una fecha
pendiente de señalar.
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En Portada
El concejo de Laviana propone
el 4 y 5 de marzo un Taller de
Graffiti para jóvenes a partir de 12
años. Como homenaje al 25 ani
versario de la Constitución del
Consejo Municipal de la Mujer se
desarrollará este taller de dos días
que dará lugar a un increíble mu
ral en una de las paredes del cam
po de fútbol del C.F Alcava. El 8
marzo tendrá lugar la concentra
ción y posterior celebración de un
Pleno extraordinario en el que se
aprobará la moción conjunta con
el Consejo Municipal de la Mujer,
Los actos seguirán el 9 de marzo
con la Charla 'Rompiendo estere
otipos que tendrá lugar en el CI
DAN a las siete de la tarde. Al día
siguiente le llega el turno al 'Tea
tro Lisístrata 2.0' de Aristófanes a
las 19.30 horas. La entrada será
gratuita hasta completar aforo.
Educando desde edades tempra
nas tiene si hueco el 11 marzo,
con Cuentacuentos 'Crecemos
para ser iguales, ser diferentes '
que se desarrollarán en La Aveni
da de Pola de Laviana a las 17 ho
ras. Esta misma actividad cultural
se llevará a cabo el 18 de marzo
en Villoria, 25 de marzo en Barre
dos y 1 de abril en El Condao.
Los centros educativos se su
man a la iniciativa y, a lo largo de
marzo y abril, se llevarán a cabo
7 sesiones de los Talleres 'Tecnó
logas por Vocación ' en todos los
centros de educación primaria y
secundaria del concejo, En con
creto se desarrollarán los días 18
y 25 de marzo y 1, 8, 22 y 29 de
abril. Estos ciclos de talleres y

JAVIER GARCÍA CELLINO
Escritor

Tiempos luctuosos
Ajena a lo que sucede a su alre
dedor, la rueda de la historia sigue
abriéndose paso por entre trinche
ras de guerra y otros parapetos no
tan sangrientos pero igualmente de
plorables. Véase lo que está suce
diendo en Ucrania o el motín del
PP entre otros lamentables episo
dios a los que, por desgracia, nos
acabamos acostumbrado, como si
una gigantesca oleada de anestesia
nos estuviera devorando a todas
horas. Una actitud que, no hace fal
ta mucho insistir en ello, a quien
más beneficia es a los que están
acostumbrados a mover los hilos
del poder a su antojo.

Concentración en la plaza del ayuntamiento de Langreo con motivo del 8M en 2021.

charlas están orientados a visibili
zar y sensibilizar acerca de la bre
cha digital de género desarrollado
por tecnólogas y emprendedoras
que explicarán su vocación tec
nológica, el trabajo que desem
peñan y cómo pretenden romper
estereotipos en profesiones tradi
cionalmente vinculados a los
hombres.

Sobrescobio se vuelca con las
mujeres y ha preparado un inte
resante programa en el que se
encuentra el Taller “Xplora Cien
cia. Mujeres de titanio, resisten
tes y flexibles”, que se impartirá

El alcalde de San Martín y los portavoces municipales el Día de la Mujer 2021.

en el Centro cultural Vicente Ál
varez el sábado, 5 de marzo, a
las once y media de la mañana.
Además de un novedoso Photo
call itinerante e interactivo, “Nos
prestamos las alas”, que se pre
senta el próximo 8 de marzo en
los exteriores del consistorio de
Sobrescobio. Lugar donde se lle
vará a cabo una concentración al
medio día. Habrá transporte gra
tuito para aquellas personas que
tengan que desplazarse de una
localidad a otra del municipio y
no dispongan del mismo. La fa
chada de la Casa Consistorial se
iluminará la semana del 8 de
marzo.
Las actividades continúan con
un segundo taller inclusivo e in
tergeneracional “Sonrisas Lila”.
Una visión del feminismo desde
el humor inteligente que podrá
conocerse y disfrutar el viernes,
11 de marzo, a las 16:30, en el
centro social de Soto de Agues.
Las propuestas se extenderán al
mes de abril con un Curso de co
cina para niños y niñas, “Coci
nando en Igualdad”. El próximo
2 de abril, de 11:00 a 1:00, en el
centro cultural de Rioseco.
Además de una charla sobre el
Ciberacoso, organizada por el
Ayuntamiento de Sobrescobio,
con la colaboración de Nuberu
Digital. Tendrá lugar el 23 de

abril, a las 12:00, en el centro
cultural Vicente Álvarez.
La propuesta casina se centra en
Talleres de AUTOESTIMA impar
tidos por la ONG Movimiento As
turiano por la Paz MASPAZ. Se
celebrarán el martes 22 en el Cam
pu, el jueves 24 en Orlé y el mar
tes 29 de marzo en Bezanes todos
en horario de 12:00 a 13:00 de la
mañana en busca de lograr una
mayor participación, que parece
estar asegurada por el interés des
pertado por los mismos. La inte
gración de los mayores casinos en
el mundo tecnológico es la base
para la segunda novedad un taller
adquisición de competencias digi
tales, un programa de formación
para personas mayores de 55 años
en el uso del teléfono móvil, de
cara a mejorar su autonomía per
sonal y autoestima, favorecer el
acceso a los servicios y trámites
relacionados con la salud, el ocio
o las compras on line y empode
rarles para que ganen seguridad en
el uso de herramientas digitales de
comunicación. Una interesante e
imprescindible actualización que
estará impartido por la Fundación
Cibervoluntarios y que se realizará
en dos sesiones para dar más cabi
da a los vecinos. Serán el lunes 21
y miércoles 23 de marzo en hora
rio de 10:30 1 13:30 h. en el Cam
pu.

Y para que no falten motivos luc
tuosos, la semana nos trajo el nau
fragio del pesquero Villa de Pitan
xo en aguas de Terranova, con un
saldo de nueve muertos de momen
to. Son numerosas las citas que se
refieren al mar como confidente,
como leal amigo, pero tampoco es
tuvo muy desacertado quien afirmó
que “El mar no tiene caminos, no
tiene explicaciones”. Si bien, en
este caso, todas las explicaciones
serán pocas para los que han visto
cómo esa lámina transparente se
tragaba a sus seres queridos.
Cuando se hacen listados sobre
los oficios más peligrosos vemos
que, por lo común, los trabajadores
del mar no figuran en los principa
les lugares. Construcción, minería
y otros acaparan los primeros pues
tos de ese ranking de riesgos. Re
conozco que siempre me ha pareci
do que la salida de los pescadores a
alta mar, para faenar durante mu
chas horas seguidas, cuando no
días o semanas enteras, es lo más
parecido a una ruleta rusa. Además,
en muchos casos, como las cam
pañas de invierno en Terranova, las
condiciones son brutales, con tem
peraturas muy bajas y siempre por
debajo de cero grados. Únase a
esto que, tras 12 horas de trabajo
de media, el salario a percibir ron
da los 2000 o 2500 euros.
Tiempos luctuosos, pues. Y lo
que es peor, tal parece que el tem
poral no tiene pinta de amainar,
sino más bien todo lo contrario.
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Cuatro voces de mujer
contra la discriminación
LA CUENCA DEL NALON analiza la situación de la mujer ante la celebración del próximo 8 M
en diferentes vertientes sociales: política, sindicalismo, emprendimiento y violencia de género
CATARINA VALDÉS POZUECO
Presidenta de la Asociación de Empresarios del Nalón
 ¿Cuál es el mayor avance que ha
conseguido la mujer en el ámbito em
presarial o laboral?
 El mayor avance es el incremento de
la mujer al mundo laboral. En el año 84
apenas había un millón de mujeres traba
jadoras en España y hoy representamos
más del 46% de la población activa.
 ¿Qué techo de cristal se encuentra
usted en el desempeño de su trabajo?

RITA CAMBLOR
Consejera de Presidencia del Principado de Asturias
BIBIANA COTO

 ¿Cómo ve la situación actual de la
mujer?
 Desde luego mucho mejor que cuan
do era niña. A veces nos cuesta recono
cer las muchas cosas que en estos 40
años de democracia hemos avanzado.
Pero también tengo que reconocer que el
camino continúa y que aún no hemos lo
grado una igualdad plena. Sobre el papel
y en los boletines oficiales sí se ha avan
zado muchísimo, con leyes históricas
como la de igualdad, la de violencia de
género, fruto de un consenso que hoy
desgraciadamente está en peligro por
culpa de alguna formación negacionista.
Las políticas de igualdad son indispen
sables.
Aún con dificultades, hoy día las muje
res podemos ser, podemos decidir, so
mos la guía de nuestras propias vidas.
 ¿Qué aspectos que atañen a la mu
jer hay que combatir, mejorar, incen
tivar…?

 Combatir el negacionismo, la brecha
salarial, la violencia contra las mujeres y
sus hijos e hijas, la trata…Hay cuestiones
aún no resueltas que requieren grandes de
cisiones y la férrea voluntad política de
terminar con las injusticias que en este
caso tenemos incrustadas en la sociedad.
Mejorar en la coeducación, en la corres
ponsabilidad, en formar ciudadanos y ciu
dadanas de pleno derecho en una sociedad
en la que no se discrimine al cincuenta por
ciento de la población.
Incentivar a las niñas para que sean lo
que se propongan ser. Los poderes públi
cos deben ser los garantes de esos dere
chos y facilitar que sean una realidad.
Si volviéramos a entrevistarnos den
tro de, ponga, cinco años…le haría ilu
sión decir “te acuerdas que hace tan
to…pasaba esto… pues ahora hemos
conseguido”…
 Siendo realista me gustaría que en cinco
años pudiéramos decir que año a año se va
reduciendo el número de mujeres maltrata
das, violadas y asesinadas.

 Los “techos de cristal” no sólo se en
marcan dentro del ámbito empresarial.
Piensen por ejemplo en el sector acadé
mico: las mujeres que están dentro de las
Reales Academias no superan el 23%.
En la empresa también ocurre esto: los
puestos de mayor responsabilidad exigen
un nivel de compromiso enorme y bien
por tradición o por necesidad, las muje
res sacrificaban su carrera profesional
para poder compaginar familia y trabajo.
A medida que las mujeres adquirimos
formación universitaria, estos roles van
cambiando y cada día somos más las
mujeres que se incorporan a los puestos
de máxima responsabilidad. Una mujer
dirige el Banco Santander, otra el Banco

Central Europeo, tenemos una presidenta
en FADE… Aunque son excepciones, es
tamos en el camino. Respecto a nivel de
emprendimiento cada vez son más las
mujeres que se atreven a crear su propia
empresa y aquí las dificultades son dife
rentes a las de una gran empresa. Lo que
es común a todas las mujeres en el ámbi
to laboral es que aún tenemos que de
mostrar que somos buenas profesionales,
tenemos la sensación de que para llegar
al mismo puesto que un hombre nuestro
peaje es mayor, no basta con ser buenas,
sino que hemos de ser excelentes.
 ¿Qué le gustaría contar dentro de
unos años acerca del avance de la mu
jer dentro de la empresa?
 Conseguir la igualdad de facto, no
sólo de iure. Creo que en un futuro lo
importante será la capacidad de cada uno
y el buen hacer en el trabajo, indepen
dientemente del género. Los ingresos de
cada persona irán en consonancia única
mente a sus capacidades y responsabili
dades. Me gustaría que en el futuro cada
persona pudiera trabajar y vivir según su
vocación, y que los únicos límites fueran
los que cada uno quisiera ponerse.
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En Corto

ESTHER BARBŁN
Secretaria General de CCOO Nalón

MARINA GONZ˘LEZ LADA
Presidenta de la Asociación contra la violencia de género
Maeve
 ¿Cuáles son los problemas más fre
cuentes que atañen a la mujer, por el
mero hecho ser mujer?
 El problema de la desigualdad entre
hombres y mujeres, es estructural. El
sesgo de género se manifiesta en todos
los órdenes. En el económico destaca la
brecha en salarios y pensiones, la femi
nización de la pobreza; en el ámbito
educativo, la reproducción de roles y es
tereotipos, en el deportivo… y ya como
máximo exponente y consecuencia de
esa desigualdad, está la violencia de gé
nero: mujeres asesinadas, violadas, le
sionadas. La horrorosa violencia vicaria
dirigida a destrozar a una mujer, utili
zando a su hijas e hijos. Mujeres prosti
tuidas, traficadas, en situaciones de con
flicto armado…
 Como asociación tenéis puesta la
vista en la violencia de género. ¿Qué
palpasteis con la llegada de la crisis
sanitaria?

 ¿Cuáles son los avances que están
consiguiendo las mujeres en materia
de derechos laborales?
 El principal avance de nuestros dere
chos laborales, para mí, serían todos los
relacionados con la Conciliación Labo
ral: el permiso de maternidad, la reduc
ción de la jornada por cuidado de hi
jos/as o la adaptación horaria. Sin
embargo, no podemos obviar que mu
chos de estos derechos repercuten en los
salarios percibidos por las mujeres, y
por eso seguimos luchando para que
esas medidas de conciliación sean com
partidas.
 ¿Con qué techos de cristal se en
cuentra usted ejerciendo el sindicalis
mo?
 El techo de cristal que nos impide en
muchas ocasiones llegar a los puestos de
responsabilidad y/o decisión es una de
las desigualdades más comunes en nues
tra sociedad. En CCOO pienso que he
conseguido romperlo cuando fui elegida
Secretaria General de una de las comar
cas mineras de Asturias, cosa que hubie
ra sido impensable no hace muchos

años. El esfuerzo y la lucha por la igual
dad de mi sindicato ha quedado patente
en el último congreso de Asturias, donde
fuimos siete las mujeres elegidas como
Secretarias Generales que es práctica
mente el 50%.
 ¿Qué le gustaría contar dentro de
unos años acerca del avance de la mu
jer dentro del ámbito laboral?
 Me gustaría poder contar que se ha
eliminado la brecha salarial entre hom
bres y mujeres. Tenemos que ser capaces
de que los sectores feminizados ocupen
el lugar que les corresponden en la so
ciedad y que sean justamente valorados,
dándole la importancia que se merece a
la centralidad de los cuidados, e igualan
do derechos con otros sectores altamente
masculinizados como el industrial, con
unos empleos de mucha más calidad. Te
nemos que luchar porque las ocupacio
nes que ocupamos las mujeres, tengan el
mismo valor que las ocupadas por hom
bres, y para ello disponemos de una he
rramienta que es la de los Planes de
Igualdad, que debemos hacer llegar al
mayor número de empresas. Hay mucho
trabajo por delante.

En la pandemia la mujer demostró, su
capacidad de adaptación al medio, ante
poniendo una vez más, lo que creyó me
jor para sus hijos e hijas. Resistió en su
hogar en espera de circunstancias más
favorables, abandonándolo únicamente
en situación de auténtica emergencia.
La sensación de bloqueo, aislamiento y
confusión, que vivió la sociedad en su
conjunto, supuso para ellas el horror de
un encierro forzoso con su agresor du

rante semanas, en muchos casos las 24
horas del día.
Por otro lado, el maltratador, con total
impunidad, mantuvo control absoluto so
bre su víctima, más aislada que nunca de
su familia, sus amistades, sin entorno la
boral…
 ¿El peso sanitario de la pandemia
está relegando a las víctimas de violen
cia de género a un segundo plano? y la
otra, para completar ¿Qué percepción
tenéis del tratamiento que se hace en
medios de comunicación sobre esta pro
blemática?
La excepcional situación sanitaria tras
tocó todas las prioridades y todos los co
lectivos vulnerables se resienten, y pese a
los esfuerzos realizados por las distintas
administraciones, la atención a las muje
res que sufren violencia, resultó mermada.
En cuanto a los medios, nos preocupan
por la capacidad que tienen para crear opi
nión. De cómo se muestre la noticia va a
depender el mensaje que la sociedad inte
riorice. Las noticias relativas a violencias
machistas, deberían ser tratadas con la
responsabilidad y el rigor que la gravedad
del problema requiere y, con demasiada
frecuencia, los medios de comunicación
no tienen en cuenta el daño que provoca
en la mujer, el tratamiento de la noticia.
Aunque se ha avanzado en materia de pro
tocolos, a menudo constatamos deficien
cias.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES

Pte. Langreanos en el Mundo

El Fondón un museo diferente

“Guarda que encontrarás,
y recordarás”

MARTA VARELA

En el boletín digital de Marzo
que con tanta ilusión editamos,
aparece la importante noticia de
que HUNOSA ofrece al público
su Archivo Histórico, que tiene un contenido impresionante
de la información generada por
la empresas que desde el año
1969 dieron lugar a la creación
de HULLERAS DEL NORTE,
S.A. (HUNOSA), manifiestan
sus dirigentes que no se trata de
un Museo, sino de un elemento
más de los recursos turísticos
vinculados a nuestro patrimonio industrial.

Parte de la memoria minera se
conservan las instalaciones del
pozo Fondón en Sama de Langreo convertido en nuevo reclamo turístico en la comarca del
Nalón. Se trata así del cuarto museo sobre la minería del valle, tras
el Museo de la Minería y la Industria (MUMI), el Ecomuseo de
Samuño y el Pozo Sotón. En esta
ocasión la historia se muestra
principalmente a través de los documentos originales que a lo largo de décadas se han ido recopilando
en
las
diferentes
explotaciones mineras asturianas.

Situado en La Calle La Nalona de Sama de Langreo en lo
que fue el Pozo del Fondón,
primera explotación minera,
bajo superficie, sede social de
nuestra Brigada de Salvamento
y que en su tiempo fue lugar de
la colonia de presos de guerra,
donde redimían, sus “penas”,
trabajando en la mina.
Es un hecho importante para
toda la población, tanto local
como la formada por los turistas que nos visiten.

Este tesoro de la historia de las
cuencas comenzó en los años 90
a recopilar documentos en el archivo histórico en el Pozo
Fondón con gran interés para los
especialistas, y que ahora también
es visitable para el público en general, incorporando la rehabilitación de algunos edificios como la
sala de máquinas y la antigua fragua. Todo dentro del espíritu de
mantenimiento del patrimonio
histórico de la empresa y como
elemento cultura y de atracción
turística.

Lo visitarán nuestros mayores
donde resucitarán sus buenos y
malos recuerdos

La nueva propuesta se completará a partir de este mes de marzo
con visitas guiadas a los espacios

Tengo sangre minera, mi
abuelo materno, antes de que
yo naciera falleció en una explosión de grisú, en Saus (La
Mosquitera), quizá figure en los
archivos, mi padre, inmigrante
de León, participó en la profundización del Pozo Samuño, a la
edad de 14 años, empecé mi andadura laboral, de pinche en el
basculador del Lavadero de
Carbones Asturianos, conozco
la mina por dentro, y aun guardo como una reliquia mi primer
“libramiento” de Junio 1948, 7
pesetas diarias., y guardo también en mi archivo particular,
una copia del Balance Situación
Patrimonial que presentó Catalana de Gas y Electricidad, de
Barcelona, propietaria de la
empresa “Carbones Asturianos”
en 1969, fundación de Hunosa.

Langreo recuerda la
Autorizado el inicio de las
obligatoriedad de recoger obras en la senda del Trole
los excrementos caninos

No se si en el archivo figurará
la historia del monumento a la
Carbonera, erigido con aportaciones voluntarias de toda la
minería y la información del
Sanatorio Adaro dedicado en su
origen a los accidentados en las
minas.
Nostalgia.

M.V.

Langreo tiene más de 3.000 perros censados. Algunos propietarios no cumplen con sus publicaciones en lo que repecha a la
limpieza así dejan los excrementos de sus mascotas en calles, zonas verdes y parques dañando la
imagen del concejo
Una problemática que se quiere
atajar desde el Consistorio langreano para poder garantizar la
limpieza en calles, plazas y paseos. En este sentido la regidora,
Carmen Arbesú, lanzaba un bando municipal en el que explica
que «se viene observando el incumplimiento por parte de algunos vecinos de la obligación de
recoger los excrementos que los
perros efectúen en la vía pública,
generándose suciedad y molestias al resto de viandantes».

Acto de inauguración del Archivo Histórico de Hunosa, en el Pozo Fondón, al que asistieron la delegada del Gobierno en Asturias, Delia
Losa; la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán; la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y el
presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal.

expositivos todos los jueves, previa reserva de plaza. Se podrán
ver salas de fondos documentales
y edificios como el de la fragua
con herramientas y utillaje, y la
sala de máquinas.

No es la primera vez que desde la institución municipal se
recuerda a los langreanos que
sean cívicos, por lo que en dicho bando la alcaldesa Carmen
Arbesú insiste en recordar «al
vecindario que la ordenanza de
limpieza viaria y de recogida de
residuos establece una sanción
de hasta 750 euros en caso de
no proceder a la limpieza, por
parte de los propietarios, de la
vía pública ensuciada por los
perros».
La sanción mínima es de 60
euros. El bando recuerda asimismo que la ley municipal de
uso y tenencia de animales de
compañía «señala que el propietario o poseedor de perros deberá tenerlos en las vías públicas bajo control en todo
momento mediante correa, para
evitar daños o molestias».

Las instalaciones del Pozo
Fondón cogen el archivo histórico de la compañía desde donde se
cuidan con mimo en torno a
300.000 documentos que se han
ido recopilando de las explotacio-

nes mineras. Planos, cartillas, libros de contabilidad, cartas, fotografías, anotaciones, fichas de
personal y cartas ayudan a mantener viva la historia de la minería
entre los siglos XIX y XX.

La alcaldesa del concejo durante la visita a las obras en la senda del Trole en Tuilla.

B.C.

La regidora langreana, Carmen
Arbesú, firmó a principios de mes
de febrero el acta de replanteo para
el inicio de las obras de retirada del
argayo que obstaculiza la senda del
Trole en Tuilla y la construcción
de un muro de contención para
evitar nuevos deslizamientos. Se
trata de uno de los proyectos financiados con cargo a la parte del remanente municipal liberada en
2021. El proyecto, adjudicado a la
empresa Excavaciones Allende y

Jardinor, tiene un importe de
19.360 euros y un plazo de ejecución de un mes.
Por otra parte, también se ha
dado luz verde a los trabajos de urbanización en la calle Ramón B.
Clavería de La Felguera que han
sido adjudicados, igualmente, a
Excavaciones Allende y Jardinor.
Las obras consistirán en la tala y
reposición del arbolado de la vía.
El precio de adjudicación es de
27.225 euros y el plazo de ejecución de un mes.
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Iberdrola comienza a
descontaminar Nitrastur

MarTa vareLa

Iberdrola ha iniciado la recuperación de los terrenos de la antigua factoría de Nitrastur, en Langreo. “Tras una primera fase de
retirada de residuos y acondicionamiento de la superficie, comenzará la demolición de la nave de
abonos ternarios del complejo. La
empresa asturiana Esfer es la encar-gada de estas labores en las
que Iberdrola invertirá 500.000
euros y generará 15 empleos en la
zona”, indicaron desde la multinacional.
Las labores de recuperación ambiental de los terrenos se abordarían en tres fases. Iberdrola indicó que, en la primera fase, las
labores se concentrarán en la demolición de la nave de abonos terna-rios (fertilizantes que contienen nitrógeno, fósforo y potasio)
del antiguo complejo en Langreo.
“La demolición de esta nave, que
se producirá en las próximas semanas, inicia un proceso que permi-tirá la liberación de un terreno
muy valioso para futuros proyectos de desarrollo económico para
la comarca y también para el Prin-

Terrenos de Nitrastur.

cipado de Asturias”, remarcaron
desde la compañía vasca.
El terreno de Nitrastur –prosiguieron los responsables de Iberdrola– por su privilegiada ubicación “es un referente para el
crecimiento económico y de em-

pleabilidad de La Felguera. Iberdrola muestra así su compromiso
con el desarrollo de la comarca de
Langreo, en la búsqueda de proyectos e iniciativas de desarrollo
económico ligado a las oportunidades que ofrece la transición
energética hacia una economía

descarbonizada. Por su parte, las
empresas del sector TIC piden
usar la antigua factoría como parque tecnológico y p roponen reutilizar parte de los primitivos edificios del complejo para alojar
compañías y espacios para demostraciones de productos.

Reabre el hotel del
Palacio de Las Nieves

reDaCCIÓN

El hotel del Palacio de Las Nieves reabrió sus puertas, el pasado
mes, de la mano del grupo Arcea,

firma que actualmente gestiona el
emblemático complejo. La apertura llega la rehabilitación de las
habitaciones que han sido remodeladas a fin de adaptarlas a la
nueva normativa.

En el año 2020, y tras cinco
años cerrado, el Grupo Arcea
abrió los salones del restaurante
principal, habilitados en una
construcción próxima al edificio original. Para ello la cadena
Arcea Hoteles hizo un desembolso de 1,2 millones de euros.
El establecimiento echó a andar
con 14 trabajadores y la previsión e ir incrementando la plantilla de forma progresiva hasta
llegar, al menos, a los 25 empleados.

El Palacio de las Nieves fue
construido en 1906 por Manuel
del Busto. Su primera función fue
la de casa de dirección la antigua
factoría de Duro Felguera. Posteriormente, se convirtió en hotel
de ingenieros. En 2003, se convirtió en hotel de cuatro estrellas
creándose un espacio independiente donde se ubicó un gran comedor que sirvió para la celebración de bodas, banquetes y otro
tipo de actividades culturales y
sociales.

DavID áLvarez
áLvarez

Coordinador de IU Langreo

¿Qué pasa con el
Credine?
Ya son historia vieja las
grandes movilizaciones por
el Hospital de Parapléjicos, e
incluso de tan manido parece
gastado su único fruto el
Centro para personas con
discapacidad de Barros, pero
a día de hoy el CREDINE sigue sin abrir sus puertas para
atender a las personas para
las que se diseñó.
Del Hospital de Parapléjicos como proyecto ilusionante con capacidad de regeneración económica del Valle
del Nalón que nunca contó
con el beneplácito del PSOE,
pasamos a un centro para la
atención a lesionados medulares vinculado a la Universidad para investigación, con
110 empleos directos, y de
ahí al actual centro de atención a personas con discapacidades neurológicas que
prevé unos 50 empleos, y parece básicamente un centro
de atención a personas enfermas de ELA, pero aún menguando la ambición del centro no arranca de ninguna
manera.
.La utilización del CREDINE como camas hospitalarias extras para enfermos de
la COVID fue la última excusa, con la atención de las
necesidades de la pandemia,
pero pasado el colapso sanitario que provocó la COVID
el centro sigue parado.
Hay problemas con el contrato de limpieza, con la seguridad, y falta de personal
directo para la atención a las
personas con discapacidad,
para un centro que debería
llevar abierto años, y que
cuenta con instalaciones adecuadas, con los problemas
que esto está generando en
los y las potenciales pacientes, que no cuentan con un
recurso adecuado, y con la
necesidad de empleo de
nuestra comarca.
Esta es una situación que no
puede mantenerse por más
tiempo. Si en los próximos
meses no se abre el centro es
preciso iniciar movilizaciones para forzarlo. El Valle
del Nalón está cuarteado de
edificios construidos sin proyecto definido y dejados caer
por la desidia e indiferencia
de las administraciones. Tras
la destrucción de la industria
y la minería necesitamos
nuevos proyectos creadores
de empleo y tejido económico y el CREDINE puede ser
uno de ellos.
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Pausas de cordura
Yo quería un pájaro en cada
mano, a la mierda con los que
estaban volando. Charles Bukowski

La pandemia ha ocupado casi
todo el espacio mediático como
pertinaz nebulosa a través de la
cual se han ido abriendo paso
asuntos de distinta trascendencia…hasta ponernos, cual “cortina
rasgada”, a las puertas de una realidad no menos global, la guerra.
Veníamos de señalar lo importante
que era evitar que el mundo se
deshaga…
Hace días, quizá en paralelo a las
especulaciones -o no- de las autoridades rusas que precedieron a la
guerra, e incluso a los devaneos en
altas instancias del principal partido de la oposición política en
nuestro país, sucedía en Rusia lo
siguiente. La pintura 'Tres figuras',
de Anna Leporskaya, exhibida en
exposición de arte abstracto en
Ekaterimburgo, fue arruinada por
el vigilante de seguridad al dibujar
encima con un bolígrafo. Qué pasaría por su cabeza. Tal vez no sea
el único caso de «una especie de
pausa de la cordura», causa a la
que la administración del museo
atribuía el suceso.
En la conflictividad pasando al
esperpento, nos movemos en un
escenario de precaria sensatez, con
distintas tramoyas. Asistimos a
una revisión del orden mundial,
forzada por Rusia (China al fondo)
con especial incidencia sobre un
territorio secularmente sufridor,
Ucrania (literalmente “tierra o región fronteriza”). Con una Europa
que –decía T. Judt- es como un perro verde: no se sabe bien lo que
es. Por una parte, es una gran innovación política, que genera
grandes expectativas -de hecho esperamos oriente nuestro futuro a
través de fondos y a la luz de fueros-, pero también inseguridades,
siendo este preciso momento piedra de toque para su consolidación
en el tablero de juego mundial al
tiempo que para su fortaleza estructural.
Contemplamos un espacio nacional con ejemplos continuos de recalcitrante beligerancia política y
donde han destacado espectacularmente las diatribas recíprocas entre dirigentes y cúpulas del PP. Y
vemos ámbitos más cercanos en
diario afán contra los elementos
para emerger de la crisis y trazar
mejor porvenir.
En todo caso, en sociedad tan interconectada, sufriremos el impacto de la guerra, nos debatiremos
entre el daño emergente (inflación,
costes energéticos,…) y el lucro
cesante, toda vez que se oscurece
una tendencia hacia la recuperación en nuestro entorno. No guerra, sí cordura.
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Las dudas del futuro de
los Talleres del Conde

Talleres del Conde.

MARTA VARELA

El convenio con el Principado
para abordar el tercer proyecto
de transformación de los Talle-

res del Conde en el recinto ferial de Langreo ya tiene luz verde del Ayuntamiento. PSOE,
Unidas por Llangréu y Ciudadanos respaldaron en sesión

plenaria (el PP se abstuvo), el
acuerdo que permitirá ejecutar
la rehabilitación de las naves de
propiedad municipal, ubicadas
en La Felguera, para albergar el
nuevo equipamiento. Una ope-

ración que cuenta con 3,2 millones de euros de fondos mineros para poner en marcha el
‘Espacio de relación empresarial y comercial Talleres del
Conde’. Se trata del tercer proyecto que se pondrá en marcha
en los Talleres del Conde tras la
descontaminación del suelo,
que ejecuta el Principado, y los
accesos a los terrenos y el aparcamiento, que está pendiente de
solventar graves problemas con
la UTE que debería estar ejecutándolos
Y es que las obras de los accesos al futuro recinto ferial de
Talleres del Conde, que deberían estar en marcha, están
pendientes de que el juzgado
nombre un administrador concursal para la liquidación de
Coprosa (Construcciones y Promociones S. A.), una de las
compañías que forma, junto con
Alvargonzález Contratas, la
unión temporal de empresas
(UTE) que iba a ejecutar la
obra. Esta situación amenaza
con retrasar el arranque de las
obras, que fueron adjudicadas a
principios de diciembre pero
que aún no se habían iniciado
pero que deben estar concluidas
antes de septiembre del próximo año, ya que están financiadas con fondos mineros y hay
que cumplir el calendario.

Derribos para acondicionar
aparcamientos
M.V.

Las máquinas ya derriban parte
de los edificios ubicados en la calle Schultz frente al solar que en
las próximas semanas comenzará
a transformarse en el futuro Palacio de Justicia de Langreo. Son
unos trabajos recogidos dentro
del plan municipal de derribos del
Ayuntamiento, que engloban diversas edificaciones y que se realizan en base a dos objetivos. El
primero trata de adecentar y dar
un mejor aspecto a la zona, ya
que los edificios a derribar llevan

años en desuso y con un importante deterioro. Incluso en alguno
de ellos se produjeron en los últimos años pequeños incendios,
según los vecinos debido a «ocupaciones esporádicas de gente
con problemas de alcohol y drogas».
En segundo lugar, tras el derribo, y previo consenso con los
dueños de dichos inmuebles, el
Consistorio langreano pretende
que de forma provisional el espacio resultante pueda ser utilizado
como zona de aparcamiento gratuito. Así se espera aliviar el esta-

Derribos en la calle Schultz en los aledaños del futuro Palacio de Justicia de Langreo.

cionamiento en dicha zona, tras
eliminar los aparcamientos del terreno del futuro equipamiento judicial. Una adecuación que en un
futuro servirá para dar uso a los
profesionales y usuarios del Pala-

cio de Justicia de cuyo proyecto
final, y por cuestiones presupuestarias, se anuló la opción de aparcamientos subterráneos que se
contemplaba en el primer borrador.
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“Ahora mismo estamos trabajando con
normalidad absoluta y a un excelente ritmo”
El Dr Aurelio Martínez Cortina, gerente de las
Clínicas Dentales Martínez Cortina de Sama
y La Felguera nos recibe en su despacho
y hablamos con él sobre los efectos de la
pandemia y los cambios que se siguen
produciendo con las diferentes olas de la
COVID 19 a pocos días de cumplirse 2 años
del confinamiento por la pandemia.

Fotografías del interior de la Clínica Martínez Cortina.

REDACCIÓN

 A pocos días de cumplirse los
2 años de la entrada en vigor del
estado de alarma como conse
cuencia de la COVID19 ¿Qué
valoración hace?
 Los primeros meses de confina
miento fueron de mucha incerti
dumbre no solo entre la población
en general sino entre profesionales
de diferentes sectores. En nuestro
caso en particular, tuvimos que di
señar protocolos de actuación en
tiempo record, y a pesar de tener
las clínicas cerradas, atendimos ur
gencias y tratamientos odontológi
cos empezados que no se podían
demorar, ni retrasar.
Una vez que pasaron los meses
de confinamiento y comenzamos a
salir a la calle y a reabrir los nego
cios, la seguridad tanto de trabaja

dores como de pacientes fue el pri
mer objetivo al que nos ceñimos.
Luego llegó la vacunación, y con
ella un punto de inflexión impor
tantísimo en toda esta pandemia.
 Con la llegada de la vacuna
ción, nos relajamos más. ¿Se
notó en las clínicas un cambio
importante?
 Como os comentaba la vacuna
fue un punto de inflexión muy im
portante. Comenzamos a ver la luz
al final del túnel, y los indicadores
de hospitalización y letalidad de la
COVID comenzaron a descender.
La gente comenzó a hacer una vida
más normalizada y en las clínicas
ya se empezaba a ver movimiento
y una agenda de trabajo algo más
cargada de citas.

la variante omicron en la que el vi
rus parece que es menos agresivo.

de la pandemia esté ya a la vuelta
de la esquina.

 Ahora que estamos llegando
al final de la sexta ola, y que las
mascarillas ya no son obligato
rias en exteriores ¿Cómo se en
cuentra el trabajo en las clíni
cas?

Dejando a un lado la pandemia, a
mediados del mes de marzo, se ce
lebra en Madrid Expodental, una
de las ferias de referencia en el sec
tor odontológico. Como cada año,
personal de nuestra clínica hará una
visita a la feria para conocer las
nuevas incorporaciones y los avan
ces que hay en el sector y así seguir
trabajando para poder ofrecer un
servicio de mejor calidad y actuali
zado a las tendencias del momento.
Sin duda uno de los avances que
más repercusión tendrá son los mo
delos en impresoras 3D y la cirugía
guiada por ordenador. Dos técnicas
que ayudan al profesional a mini
mizar los riesgos en los tratamien
tos odontológicos y que permiten
analizar desde diferentes puntos de
vista la mejor forma de actuar, re
cortando considerablemente los
tiempos en las intervenciones y ga
rantizando al paciente un acabado

 Esta sexta ola tuvo un elevadísi
mo número de positivos y en pleno
pico se notaron muchas cancela
ciones de citas por ese motivo.
Ahora mismo estamos trabajando
con normalidad absoluta y a un ex
celente ritmo. La supresión de las
mascarillas en exteriores está vol
viendo a llenar nuestras agendas ya
que ahora volvemos a ver las son
risas de la gente.
 ¿Y el futuro cómo se plantea?

Desgraciadamente los virus mu
tan y cambian a un ritmo increíble,
y así fuimos pasando de una ola a
otra hasta llegar a esta última con

 El futuro se plantea muy ilusio
nante. Con muchas ganas de traba
jar y con la esperanza que el final

óptimo y sin complicaciones. Des
de hace ya un tiempo en nuestras
clínicas de Sama y La Felguera tra
bajamos con estas técnicas y ahora
queremos buscar la forma de mejo
rarlas con los avances que se pre
senten. Aprovecharemos la feria
para compartir con colegas de pro
fesión y profesionales del sector las
impresiones de estos dos años de
pandemia. Es sin duda una cita a la
que todos vamos con muchísimas
expectativas y con muchas ganas, y
notar que la normalidad se está im
poniendo definitivamente.
Quisiera acabar esta entrevista
animando a todo el mundo a vacu
narse, a seguir las indicaciones de
seguridad e higiene y a normalizar
la vida completamente e invitando
a los lectores de La Cuenca del
Nalón a que pidan su cita en el den
tista para lucir una magnífica sonri
sa cuando nos quieten definitiva
mente las mascarillas. Muchas
gracias.
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Langreo recicla un tercio de la
basura que genera
Los hogares del concejo
separaron casi 6.200 toneladas
de las 18.900 con origen en el
municipio gestionadas por
Cogersa el año pasado
B.C.

Contenedores de reciclaje en Sama.

Langreo inicia el trampeo
de avispa velutina

El concejo de Langreo recogió,
durante el pasado año, 6.200 toneladas de residuos. En total, la
recogida para el reciclaje supone
un tercio de la basura que se genera en Langreo, por lo que la
alcaldesa del municipio destacó
que el objetivo sigue siendo
“avanzar para recuperar, al menos, la mitad de la basura que
producimos”. La mejora se explica por los grandes incrementos en la recuperación de la fracción orgánica, que pasó de
206,32 a 263,58 toneladas -un
aumento del 27,75% -, y de resi-

duos procedentes de obras de
construcción o demolición, que
ascendieron desde 1.204,53 hasta 1.915,89 toneladas -con un
crecimiento del 59,06 -. En el
resto de las categorías, como envases, papel y cartón, vidrios y
muebles, las cifras se mantienen
estables, con pequeñas variaciones -en torno al 1% - al alza o a
la baja. La fracción resto, es decir, la cantidad de basura sin separar que llega a los contenedores genéricos, bajó un 1,49%.
Con estos datos, la tasa de separación en Langreo se sitúa
casi un punto y medio porcentual, 32,79 %, por encima de los
datos del pasado año, lo que
sitúa al municipio como el quinto que más basura recupera entre
los 78 concejos asturianos.
El consistorio langreano puso,
en marzo del 2020, una campaña
especial de potenciación del uso
de los contenedores marrones
para el reciclaje orgánico que incluyó la instalación de nuevos
puntos de recogida, acciones de
publicidad y concienciación ciudadana y repartos periódicos,
ambulantes y gratuitos de los
kits de llave y cubo para poder
abrir y utilizar estos contenedores.

El personal municipal, con la ayuda de Protección Civil, instalará 400 dispositivos
con un líquido atrayente en todo el territorio del concejo
B.C.

El Ayuntamiento ha comenzado
la campaña de trampeo primaveral
contra la avispa velutina con la colocación de dispositivos que permitirán cazarlas. La instalación de
los mismos, corre a cargo de personal del propio consistorio que
contará con la ayuda de Protección
Civil para cubrir una amplia zona
del noreste del concejo. A la campaña también se pueden sumar
particulares a los que el área de
Medio Rural proporcionará tanto

las trampas como el líquido atrayente. Para participar los interesados pueden enviar un whatsapp al
número de teléfono 684 655 700
en el que, junto a la indicación
«colaborador avispa asiática», faciliten su nombre y un teléfono de
contacto. El personal municipal se
pondrá en contacto con todos.
El trampeo consistirá en la colocación de unas 400 unidades de
trampas de formato casero que lucirán como distintivo un logo del
Ayuntamiento. “Es de suma im-

portancia que no se quiten las
trampas para trasladarlas a propiedades privadas, ya que su ubicación está estudiada con cuidado y,
al alterarla, disminuiría la efectividad del trampeo. Nadie tiene necesidad de llevarse ninguna. La facilitaremos otras a cualquier persona
que las pida”, señaló el concejal de
Medio Rural, José Francisco Torre.
Gracias a este sistema, la pasada
primavera se capturaron 3.928
ejemplares de reina en todo el concejo. «Fue un resultado del que
quedamos bastante satisfechos.

Una de las trampas contra la velutina distribuidas por el concejo.
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BEETHOVEN
LITTLE BAND

Hasta siempre profe

Langreo / Llangréu

La Salle de Ciaño se tapiará
para evitar el vandalismo
MARTA VARELA

Tras siete años repartiendo
alegría con nuestra música y ganas
de pasarlo bien, el pasado 15 de
Febrero la Beethoven Little Band
vivió el momento más triste de su
historia. Secundino Miranda, alias
Beethoven, para nosotros El Profe,
nos dejó para siempre.
Se fue el alma mater de nuestra
Banda. Esa Banda que no es conocida por ser los mejores cantantes,
pero sí por contagiar entusiasmo,
alegría y buen humor.
Todo eso tenemos que agradecerlo a quien nos llevó a ser la
Banda que somos. Gracias Profe
por tu infinita paciencia, por tus
ganas incesantes de mejorar, por
tu amistad y tu cariño, por buscar
la solución ante cualquier problema, por ser incombustible guitarra
en mano ¡no hay quien te alcance!,
por cuidarnos y consentirnos a todos y cada uno de nosotros, por
enseñarnos con esmero todo lo
que sabes, por tu alegría, y por
afrontar cualquier problema que se
plantease con todo el optimismo
del mundo… como hiciste hasta el
último de tus días.
¡Fueron tantos momentos Profe!
Actuaciones en sidrerías, aniversarios, espichas, inauguraciones, residencias de tercera edad, misas,
fiestas y cancios de chigre, los
Carnavales, la Nochevieja anticipada… Tantas y tantas canciones
que tocaste… las mismas que ahora resonarán en el cielo. Seguro
que ya estás formando una nueva
Banda, porque sabemos que sin
música no puedes vivir, y seguro
que se portan mejor que nosotros.
Lo que será difícil es que te quieran más. Esta familia de la BLB
queda huérfana sin ti. Te prometemos que seguiremos adelante,
aunque de vez en cuando se nos
ponga un nudo en la garganta y
desafinemos un poco. Por favor,
no dejes de dirigirnos desde allí
arriba, porque todas y cada una de
las notas que suenen en esta Banda serán por ti.
Siempre seremos tu Banda, tus
amigos y tu familia.
Descansa en paz Maestro.

El antiguo colegio La Salle del
distrito langreano de Ciaño, no
tiene definido un posible uso, ni
se contempla su utilización como
centro educativo. Pero su imparable deterioro y los constantes ataques vandálicos en dichas instalaciones han precipitado que el
Principado decida actuar sobre el
inmueble. La solución confirmada por la consejera de Cultura,
Política Llingüística y Turismo,
Berta Piñán, es la de que «se hará
una limpieza de la vegetación y la
clausura de las ventanas y puertas
para evitar actos vandálicos en el
interior que es la parte de tiene
una peor conservación», según se
recoge en el informe de una visita
que técnicos de la consejería realizaron el pasado mes de enero.
La consejera admitía que el centro ha sufrido ataques vandálicos
que han supuesto la desaparición
de canalones, chimeneas, perfiles
de aluminio de las ventanas, carpinterías... Algo en lo que coincidía con el diputado de Podemos, Rafael Palacios, que

Exteriores del colegio La Salle de Ciaño.

formuló a la consejera en la comisión de la Junta la pregunta sobre
el estado de este equipamiento.
«Hace una semanas la Policía
tuvo que intervenir porque permanentemente se están sustrayendo materiales del colegio, y cada
vez está en peores condiciones»,
dijo Palacios.

Piñán puntualizó que desde el
servicio de Patrimonio se hizo en
2021 una primera inspección al
antiguo centro educativo -que
cerró sus puertas en 2018- y precisó que «ya se constataron una
serie de cuestiones que tienen que
ver con su falta de uso, como la
aparición de vegetación descon-

trolada en los espacios libres, así
como la desaparición de ventanas
que podría traer una mayor entrada de humedad y agravarse su
proceso de deterioro». Pero remarcó que el estado general del
edificio es aceptable, así como su
techumbre; «no se aprecian daños
estructurales importantes».

Langreo reanuda el programa
de huertos escolares

B.C.

La comunidad educativa está de
enhorabuena tras el regreso de la
actividad en los huertos escolares

de Langreo, tras el parón provocado por la pandemia. “Estamos muy
contentos con retomar la actividad,
que es muy ilusionante para los
alumnos y para los monitores”,
señaló José Francisco Torre.

El regreso del programa contará
con la participación de los colegios
públicos Plácido Beltrán de Ciañu,
Gervasio Ramos en Sama, Clara
Campoamor en Riaño, Benedicto
Bembibre en lada y el colegio de
educación especial Juan Luis Iglesias Prada en Sama. Desde el consistorio esperan que, con la llegada
de septiembre, se incorporen nuevos centros.
En los huertos se desarrollan labores que implican el fomento desde edades tempranas del respeto al
medio ambiente. Los niños y

niñ.as realizan cultivos ecológicos
en espacios exteriores habilitados
para tal fin. Además, se imparten
en las aulas talleres de telemática
hortícola con reciclaje de materiales. El manejo de la compostadora,
presente en la mayor parte de los
centros, es otra que las actividades
que se proponen. El programa de
Medio Rural también aspira a que
los alumnos se beneficien de su
trabajo y buen hacer con un sorteo
de los productos cosechados en sus
huertos al recogerse la mayor parte
de los cultivos a principios del curso escolar.
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Reportaje

Acuerdo de colaboración entre
Vitaldent Langreo y el UPL
El apoyo al Unión Popular de Langreo es la confirmación de la clara apuesta de Vitaldent por la promoción de los hábitos de vida saludables

REDACCIÓN

Vitaldent Langreolleva xx años
de cuidado de salud bucodental
de sus pacientes. Desde xx año
en el que comenzó a prestar este
servicio su compromiso con el
cuidado de la salud dental de los
langreanos ha transcendido a la
actividad que ha venido desarro
llando en clínica. En estos años
Vitaldent Langreo se ha tomado
muy en serio la promoción y di
vulgación de hábitos de vida sa
ludables y con especial énfasis en
la salud bucodental. Por eso, Vi
taldent ha querido estar presente
en eventos e iniciativas cultura
les, deportivos y sociales que han
formado parte de la vida de Lan
greo.
En este contexto Vitaldent Lan
greo ha firmado un acuerdo de
colaboración con la Unión Popu
lar de Langreo el club de fútbol
más representativo y con más se
guidores de la cuenca. os Gracias
a este convenio firmado entre el
centro dental y la entidad deporti
va Vitaldent León se convierte en
la clínica dental oficial de Lan
greo. Durante 2022 la clínica
dental animará al equipo yle
acompañará en algunos de sus en
cuentros y competiciones estando
presentes con stands informativos
para sus aficionados y cuidando
de la salud dental de sus jugado
res, socios y familiares de primer
grado_
cerca
de
1200
personas_que podrá acudir a Vi
taldent Langreo para sus revisio
nes y tratamientos. Como bienve
nido tras la firma de este
acuerdolos jugadores de la prime

ra plantilla de la UP Langreo reci
birán por parte de Vitaldent un kit
higiene bucodental y tarjeta con
un descuento para el cuidado de
su salud bucodental en clínica

El apoyo a esta entidad deporti
va es la confirmación de la clara
apuesta de Vitaldent por la pro
moción de los hábitos de vida sa
ludables, siendo el deporte el rey

de estosy en concreto el fútbol
una de las disciplinas deportivas
con más seguidores y personas
que lo practican ya sea a nivel
amateur o profesional.

La salud oral influye en el rendi
miento deportivo y, de igual for
ma, el deporte influye en la salud
bucodental. La forma física y el
rendimiento deportivo puede ver
se afectado por patologías que tie
nen su origen en el estado de
nuestra boca.
Los problemas bucodentales en
relación con la práctica deportiva
podemos dividirlos en aquellos
que son consecuencia de un mal
cuidado de la boca y aquellos que
pueden tener su origen por el de
sarrollo de algún ejercicio físico.
Así, por ejemplo, el rendimiento
deportivo puede verse afectado
por infecciones bucales en las
encías (periodontitis), patologías
que generan infecciones e infla
maciones pudiendo diseminarse a
través del torrente sanguíneo
afectando a otros órganos y mús
culos. La sangre va depositando
todas estas bacterias en los mús
culos y articulaciones, producien
do fatiga muscular y cansancio,
siendo muy fácil que se den des
garros, dolores articulares o lesio
nes tendinosas. Dado que el ori
gen de la infección se origina en
un sitio tan distante, la persona no
suele relacionarlo y pueden pasar
meses, incluso años, arrastrando
el dolor sin conseguir eliminarlo
El acuerdo con la UP pretende
también visibilizar la importancia
del cuidado bucodental en el ám
bito del deporte. Esta iniciativa
no habría sido posible sin el com
promiso y trabajo del equipo de
Vitaldent Langreo, que está a dis
posición de los langreanos que
quieran confiar el cuidado de su
salud bucodental a esta clínica.
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AITANA CASTAÑO
Periodista

No a las guerras
Cuando mi güela Menchu pensaba en la Guerra, que ella vivió
siendo una niña, lo primero que
se le venía a la cabeza era un
bombardeo que los obligó a correr para refugiarse. En la huida,
reflexionaba ella muchas décadas
después, más que las bombas lo
que le había dado miedo fue ver
cómo sus vecinos, que la conocían desde que nació y la
querían como se quiere a los
niños de tu pueblo, tenían tal pánico que ella se cayó y varias personas mayores la empujaron y la
pisaron sin reparar en ella. Todo
para ponerse a salvo. Hizo falta
un instante, tan solo uno, para
que la guaja que fue muy güela
fuera consciente, como nunca lo
sería después, de la deshumanización del ser humano. Lo mismo,
salvando las distancias, le pasó al
escritor Primo Levi, superviviente de Auschwitz que en lo más
duro de su cautiverio, pensó que
era imposible salir de allí, que nadie los iba a creer cuando contaran lo que otros hombres, iguales
a ellos, les habían hecho.
Lo segundo de lo que siempre
hablaba mi güela cuando recordaba la contienda fue que sus padres decidieron mandarla junto
con su abuela a Cantalapiedra, un
pueblo salmantino donde se hunde parte de nuestra raíz familiar.
Se fueron para un verano, porque
allí la “cosa estaba más tranquila”
que en las cuencas mineras asturianas pero tardaron en volver
casi tres años. La guerra a mi
güela también le quitó 3 años de
abrazos.
Cuando un político español se
jacte públicamente de “venir de
una familia en la que nunca me
hablaron de la Guerra Civil porque me querían libre de odios”,
no duden ni un segundo de que su
familia se benefició de esa guerra
y de, en el caso de España, el régimen descarnado y dictatorial
que vino después. A los niños hay
que hablarles de la guerra, claro
que sí. Si no le cuentas lo horrible
que es, corren el riesgo de protagonizarla.

Langreo / Llangréu

La Virgen del Carbayu no
volverá al Ayuntamiento
MARTA VARELA

La imagen de la Virgen del Carbayu, patrona de Langreo no volverá a la escalinata del Ayuntamiento y seguirá en la residencia
de ancianos del mismo nombre,
en Ciaño. El grupo municipal del
PP había solicitado al pleno municipal su vuelta amparándose en su
valor patrimonial e histórico, pero
se quedó solo en su intento de recuperar esta imagen religiosa que
fue retirada del Ayuntamiento en
el año 2016.
La portavoz del PP, María Antonia García, defendió que la retirada de la imagen se realizó tras la
aprobación de una moción que
pedía la retirada de la simbología
religiosa que no fuera un bien patrimonial de los edificios públicos. Incidiendo en que esta imagen es un bien histórico-artístico
que pertenece al patrimonio del
Ayuntamiento y recordó el amplio

rechazo social que tuvo la decisión de retirar a la Virgen del Carbayu.
El resto de grupo políticos no
empatizaron con estos argumentos
y abogaron por cimentar su posición en el carácter laico del Ayuntamiento Langreano. El portavoz
de Unidas pro Llangréu, alcal en
el momento de dicha retirada,
Jesús Sánchez, quien afirmó que
“si tuviera la oportunidad, volvería a quitar la imagen, en el respeto de todos lo público debe primar la igualdad, y tener una
imagen católica en un sitio público vulnera ese principio”.
Por su parte, el portavoz de los
socialistas, Javier Castro, apuntó,
que la decisión de trasladar la
imagen “recibió el respaldo del
juzgado con una sentencia firme”.
Tanto Unidas por Llangréu como
el PSOE votaron en contra de la
propuesta, mientras que Ciudadanos optó por la abstención.

La virgen del Carbayu en la residencia de Ciañu que lleva su nombre.

Sama estrena La Botica,
un nuevo centro para mayores
REDACCIÓN

El 1de marzo se inaugura en
Langreo una nueva residencia
para mayores “La Botica”. Este
nuevo centro, con capacidad
para 16 residentes, está ubicado
en la calle Alejandro Ballesteros
y ha supuesto una inversión de
un millón de euros.

Marta Pérez, directora de Valnalón conversando con el promotor del centro, Pablo García, en
presencia de la alcaldesa de Langreo Carmen Arbesú.

El promotor de la iniciativa,
Pablo García Corral, mostraba a
finales de febrero las instalaciones a la regidora langreana, Carmen Arbesú, a la concejala de
Servicios Sociales, Sara Blanca

Fernández Braña y a la directora
de la ciudad tecnológica de Valnalón, Marta Pérez.
En la presentación el proyecto,
García Corral aseguró que no
quieren que su centro “sea un
aparcamiento para personas mayores y sí una segunda casa en la
que se cuide el bienestar físico y
emocional de los residentes”. Es
por ello que decidió este enclave, el casco urbano de Sama,
que propicia un “entorno agradable”.
El proyecto comienza a dar sus
primeros pasos con tres residentes y tres trabajadores, a los que
se irá sumando más personal a
media que se vayan ocupando el
resto de plazas. Una vez que la
residencia esté al completo, se
habrán creado una decena de
nuevos puestos de trabajo.
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JoSé ÁNgEl
ÁlvAREz ‘QuIRÓS’
Alcalde de San Martín

San Martín, un futuro
más sostenible
En el camino hacia un modelo
de territorio más sostenible, San
Martín apuesta con decisión por
las fuentes de energía renovables como una alternativa beneficiosa para el medio ambiente
y rentable en lo económico.

Los presupuestos socialistas
salen adelante con el apoyo
del PP, Podemos y Ciudadanos
IU vota en contra de las cuentas municipales de San Martín

Al ya conocido proyecto para
renovar los 3.000 puntos de luz
de la zona rural por luminarias
led, de bajo consumo, actualmente en ejecución, sumamos
un proyecto innovador y pionero en el que estamos trabajando
para poner en marcha una comunidad energética que se encargue de la dotación de placas
fotovoltaicas en la techumbre
del polideportivo de Blimea,
para el autoabastecimiento de
éste y otros equipamientos públicos de la zona así como de
las viviendas interesadas ubicadas en un radio de 500 metros a
la redonda.
Es un proyecto de futuro, viable y ventajoso que vamos a impulsar aprovechando los fondos
de transición justa, enmarcados
en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia,
que ofrece a municipios de tradición minera y otros concejos
la oportunidad de sacar adelante
iniciativas novedosas que aporten desarrollo y progreso.
Pera además de este proyecto,
vamos a instalar cuatro puntos
de recarga eléctrica para vehículos, fundamentales hoy en día
para incentivar la adquisición
de coches eléctricos, favorecer
una movilidad sostenible y reducir la emisión de gases de
efecto invernadero; ubicados en
lugares céntricos y visibles para
facilitar su accesibilidad.
Y no solo eso, estamos estudiando, a través de la Federación Asturiana de la Energía, la
realización de una auditoria sobre el consumo energético en
los diferentes equipamientos
públicos municipales y la posibilidad de sustituir el tipo de
fuentes energéticas empleadas
por otras renovables que resulten más económicas.
En definitiva, y siguiendo las
directrices de la Unión Europea,
vamos a seguir adelante explorando e incorporando cuantas
iniciativas medioambientales
estén en nuestra mano para contribuir a la construcción de un
mundo más sostenible, eficiente
y conectado con los recursos
naturales con garantías de calidad de vida para el presente y el
futuro.

actuaciones a llevar a cabo en los
próximos meses en el concejo.
En palabras de la edil de Hacienda, Cintia Ordóñez, “el presupuesto supone un incremento
general del gasto público y la recuperación de todas las subvenciones. Permitirá dar un impulso
significativo al conjunto de proyectos de las áreas de cultura,
deportes, juventud, cultura, educación o igualdad para dinamizar
la actividad local y recuperar la
normalidad previa a la pandemia”, subrayó.

Pleno en el Ayuntamiento de San Martín donde se votaron los presupuestos.

REDACCIÓN

Los presupuestos municipales de
San Martín del Rey Aurelio para
2022, que asciende a 11.169.000
euros, fueron aprobados en Pleno
a finales de febrero con los votos a
favor del PSOE, el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos y el
rechazo de Izquierda Unida.

El gobierno socialista mostró su
satisfacción “ante el amplio con-

senso que el proyecto de presupuestos ha recibido, fruto de la
negociación previa con todos los
grupos en la oposición”, explicó
el alcalde de San Martín, José
Ángel Álvarez ‘Quirós’.
“Este acuerdo evidencia la voluntad política de la mayoría de
los partidos para remar juntos en
favor de los intereses generales
del municipio y de los vecinos,
dejando a un lado los intereses
partidistas”, apostilló.

El respaldo a las cuentas “demuestra que existe otra manera
de hacer política desde la oposición, de un modo responsable y
constructivo como el que han demostrado los partidos que se han
dado su apoyo al presupuesto socialista”, valoró ‘Quirós.
El voto favorable de estos grupos se sustenta en el acuerdo
previo firmado por el alcalde y
los respectivos portavoces en
torno a diferentes inversiones y

En cuanto al capítulo de inversiones, asciende a 140.000 euros
y se destinará principalmente a
actuaciones en el medio rural
para la reparación de argayos y
muros, reparación de caminos
vecinales, colocación de postes y
actuaciones de suministro de
agua y saneamiento.
Sobre esta cuestión cabe señalar que el grueso de las inversiones “se sustanciará de manera
paralela fuera del presupuesto a
través de una operación de remanente de tesorería en la que ya
estamos trabajando, de en torno
a los 800.000 euros, que permitirá afrontar inversiones importantes”.

San Martín pone en
marcha un plan para la
conciliación familiar
B.C.

San Martín del Rey Aurelio ha
puesto en marcha el Plan Corresponsables que tiene como objetivo
mejorar la conciliación de la vida
familiar y laboral. El programa,
que corre a cargo del Ministerio de
Igualdad y está financiado con
56.000 euros, se prolongará hasta
el mes de junio, abarcando un amplio programa de actividades culturales y de ocio. En su desarrollo
intervienen la concejalía de Igualdad, Juventud y Cultura.
“Las actividades son variadas y
para todos los gustos y edades. Se

celebrarán por las tardes, de lunes
a viernes; y también los fines de
semana y durante las vacaciones
de Antroxu y Semana Santa”,
afirmó la concejala de Juventud,
Cintia Ordóñez. El programa contempla teatro, espectáculos de calle, cuentacuentos, talleres, cines y
campamentos de día, de carácter
gratuito, dirigidos a menores de
hasta 14 años, que se desarrollarán
en diferentes equipamientos públicos, de los núcleos urbanos y rurales del concejo.
En el ámbito de las artes escénicas se han seleccionado obras de
teatro familiar, como Recuerdos,

Presentción del plan Corresponsables en el Ayuntamiento de San Martín.

Colores, El Jorobado, La Loka historia de Frankesteins, Garfio y Cia
y Soy Cenizo que se suman a los
espectáculos de calle “Pasacalles
Circenses”, “Los cazabacterias” y
“Seres Mitológicos”. Además, se
organizarán cuentacuentos infantiles en las bibliotecas, talleres, y un
total de ocho campamentos urbanos de día que se celebrarán durante las vacaciones de Carnaval, en
Blimea, Sotrondio y El Entrego y
en Semana Santa, donde se

amplían a dos núcleos rurales
“pendientes de concretar”.
“Hemos diseñado una programación cultural heterogénea, de calidad, y entretenida para una horquilla de edad amplia, a cargo de
compañías y empresas asturianas
junto con otros locales, que contribuirán asimismo a la dinamización
de la actividad sociocultural en el
municipio”, explicó la concejala de
cultura, María Alonso.
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El concejo instalará
placas fotovoltaicas para
el autoabastecimiento de
edificios públicos
Viviendas del entorno podrían beneficiarse de este proyecto
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio proyecta instalar
placas fotovoltaicas generadoras
de energía solar en la techumbre
del polideportivo de Blimea para
el autoabastecimiento de ésta y
otras instalaciones públicas de la
zona, como son el colegio de El
Parque o el campo de fútbol de El
Florán, además de las viviendas
interesadas que se encuentren en
un radio de 500 metros a la redon
da. El proyecto se concretará me
diante licitación, convenio o con
cesión administrativa.
La gestión de esta iniciativa in
novadora, para la que se solicitará
financiación europea, adoptará la
fórmula de lo que se conoce por
comunidad energética, un modelo

novedoso para el aprovechamiento
de energías renovables de un
modo sostenible y eficiente que
además prevé generar un ahorro
medio en la factura eléctrica de un
30%.
De este proyecto, además de los
equipamientos educativos y de
portivos del entorno del parque,
podrían beneficiarse propietarios
de fincas urbanas del entorno pró
ximo como las ubicadas en los ba
rrios de La Angariella, La Venta,
El Campu y otras de las barriadas
y el centro de la localidad de Bli
mea.
“Estamos ante un plan pionero
en materia de autoconsumo
energético que sigue las directri
ces medioambientales europeas
para el fomento de energías reno
vables que contribuyan a un desa

rrollo sostenible del entorno y que
al mismo tiempo resulten ventajo
sas en lo económico”, explicó el
alcalde de San Martín del Rey Au
relio, José Ángel Álvarez ‘Quirós’
La empresa que resulte adjudica
taria, “se encargará de la genera
ción de la energía, del suministro,
consumo, almacenamiento y dis
tribución de la misma para los di
ferentes equipamientos públicos y
posibles viviendas de las inmedia
ciones”, detalló. Con este proyecto
“conseguiremos beneficios medio
ambientales, como es la reducción
de emisiones contaminantes, y la
sustitución de otras energías por
renovables fijadas por Europa para
2030”, añadió.

Esta actuación va en la línea de
otros proyectos de eficiencia
energética como es la renovación

San Martín peatonalizará la
calle de Vicente Vallina
MARTA VARELA

San Martín del Rey Aurelio re
verdecerá y peatonalizará la calle
de Vicente Vallina, en el centro de
Sotrondio. La actuación se en
marca dentro del plan municipal
para la ampliación de los espacios
peatonales en los núcleos urbanos
en favor de un modelo de ciudad
más habitable y sostenible.
En la actualidad, la Oficina
Técnica Municipal está redactan
do el proyecto de esta actuación
que se remitirá, posteriormente, a
la Consejería de Industria para su
financiación con cargo a los fon
dos europeos del Plan de Trans
formación, Recuperación y Resi
lencia, unida a una actuación de
idénticas características para la
calle de Puerto de Pajares, en Bli
mea. El presupuesto que se esti
ma para la obra es de 110.000 eu
ros.
Con el proyecto se busca “me
jorar la circulación peatonal, po
tenciar el uso comercial de la ca

Infografía de la zona donde se instalarán las placas.

de los 3.100 puntos de luz del
alumbrado rural por luminarias
led, en fase de ejecución actual
mente, con un presupuesto de 1

El centro de salud
de Sotrondio
arrancará este año
M.V.

La Consejería de Salud se ha
comprometido con el movimien
to vecinal de Sotrondio a licitar
en unos meses el proyecto del
nuevo centro de salud de Sotron
dio que se ubicará en el teatro
Virginia. El objetivo pasa por ini
ciar las obras en el último trimes
tre del año.

Calle Vicente Vallina de Sotrondio.

lle y mejorar las condiciones pai
sajísticas incorporando arbolado
y jardineras que contribuirá al re
verdecimiento urbano, además de
bancos”, explicó el alcalde del
municipio, José Ángel Álvarez
“Quirós”. La calle Vicente Valli
na reúne diferentes estableci
mientos comerciales, de servicios
y hosteleros, además del centro

social y el Aula Cultura Onofre
Rojo, que se verían beneficiados
por la ampliación de los espacios
peatonales. Además, el proyecto
supone dar continuidad a la pea
tonalización en la zona a partir de
la calle de El Sol, con la que en
tronca la calle de Vicente Vallina,
peatonalizada hace unos años y
con acceso al tráfico restringido.

millón de euros, que da continui
dad a otra intervención idéntica
llevada a cabo hace unos años en
los núcleos urbano.

Una representación de la Aso
ciación de Vecinos San Martín de
Sotrondio se reunión con perso
nal de Consejería de Salud para
reclamar información sobre el es
tado del proyecto del nuevo cen
tro, que acumula varios años de
retrasos. Su intención era clara,
de producirse algún nuevo retra
so comenzarían a movilizarse.
Todo parece indicar que no va a
ser necesario. El presidente de
este movimiento, Manuel Turra

do, manifestaba al término del
encuentro con el director general
de Política y Planificación Sani
tarias, Sergio Valles, que «nos
han asegurado que la construc
ción es una prioridad para ellos al
igual que para nosotros y que se
están dando los pasos necesarios
para que a lo sumo en el último
trimestre de este año las obras
estén en marcha».
Los primeros pasos han consis
tido en la revisión de los precios
de construcción. «Nos han dicho
que supondrá un desembolso de
más de 800.000 euros sobre el
precio inicial, por lo que al final
el centro costará en torno a 4,2
millones de euros», apuntaba Tu
rrado. Se trata de un proyecto re
dactado en 2019 por lo que la ac
tuación era inevitable. El
Principado tiene consignados
para este ejercicio 1,7 millones de
euros para dicho equipamiento.
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MANUEL REINOSO
Portavoz IU SMRA

Presupuestos y supuestos

Después de 17 meses, Samartín
tiene Presupuestos. Izquierda Uni
da, en coherencia y tras haberlos
analizado minuciosamente, vota
mos en contra.
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El concejo apuesta por una
playa fluvial en El Florán
MARTA VARELA

Decimos NO al continuismo,
donde siguen instaurados “los mis
mos” que pese a subir los impues
tos un 4% y recibir 600.000 € más
del Estado, reducen la inversión a
140.000 € (50.000 € menos que el
anterior presupuesto).
Decimos NO a seguir recortando
en el mantenimiento de maquinaria
y mobiliario urbano que era ya es
caso.
Decimos NO a las justificaciones
que da el PSOE de que en el presu
puesto se enmarcan obras urgentes
pero que luego NO se materializan
o tienen consignaciones mínimas,
abocándonos, como reconocen, al
cambio de partidas presupuestarias
casi inmediatas.
Decimos NO al gasto del dinero
de las vacantes en empleo público
presupuestadas, pero no cubiertas
para hacer frente a los gastos co
rrientes.
Decimos NO a la institucionaliza
ción de las horas extras que cam
bian su nombre a gratificaciones y
se duplican.
Decimos NO a hipotecar el futuro
del Concejo a cambio de un rema
nente que permita al PSOE realizar
una campaña de limpieza de su
imagen de cara a las elecciones
municipales del 2023.
IU Samartín NO podemos hacer
un brindis al sol en unos presu
puestos que siguen la línea de los
anteriores y mantienen lastrando el
porvenir de nuestro Concejo, sumi
do en la apatía normalizada.
Seguiremos comprometid@s con
la ciudadanía de Samartín, como
siempre. De cara a la inversión del
remanente, apostaremos por el diá
logo porque se reflejen las necesi
dades y obras básicas que creemos
necesita el Concejo. Esperamos
que este diálogo se pueda producir
por todo lo que supone en el bie
nestar del Concejo que es lo que
deseamos desde Izquierda Unida:
avanzar en el futuro de Samartín a
través del trabajo diario.

Los apoyos de la oposición de
San Martín del Rey Aurelio a los
presupuestos municipales de 11
millones de euros y 140.000 eu
ros para inversiones se centran en
una operación paralela a las cuen
tas municipales como es la trami
tación del tercer remanente de te
sorería, que permitirá disponer de
800.000 euros para inversiones
importantes. Entre las actuacio
nes consensuadas en las reunio
nes del actual presupuesto, el por
tavoz del PP, José Manuel
Pimentao, explica que «destacan
ocho, como la reforma del campo
de fútbol municipal El Florán, la
limpieza del cauce de los ríos a su
paso por los núcleos urbanos del
concejo o la renovación y reacon
dicionamiento de parques infanti
les». Especial atención pone el

popular en el acuerdo para «la
creación de una playa fluvial en
el parque del Florán, en Blimea,
una de las reivindicaciones más
solicitadas por los vecinos en los
últimos años y que, por primera
vez, contará con una partida pre
supuestaria en las cuentas muni
cipales». A éstas se suman otras
como el cambio de luminarias a
led y la mejora del sistema de ca
lefacción de los centros educati
vos, un plan de arreglo de aceras
y calles, la reposición de mobilia
rio urbano en todo el concejo y el
asfaltado de los aparcamientos de
tierra en las localidades de So
trondio y El Entrego, todas ellas,
a proposición del PP.

Espacio donde se proyecta ubicar la playa fluvial en El Florán.

Ciudadanos también aprobó las
cuentas gracias a un acuerdo para
que con este remanente «se cons
truya un aparcamiento en las in

mediaciones del colegio de El
Bosquín, la adquisición de un
vehículo para Protección Civil, la
renovación del parque móvil mu

San Martín proyecta instalar
cuatro puntos de recarga eléctrica
para hasta ocho vehículos
cesión de suelo público que permi
ta ubicar las instalaciones.

Aledaños de la plaza del Ayuntamiento donde se pretende instalar uno de los puntos de recarga.

REDACCIÓN

El gobierno socialista proyecta la
instalación de cuatro puntos de re
carga eléctrica para vehículos: uno

en Blimea, uno en Sotrondio y dos
en El Entrego; dotados en cada
instalación con dos enganches. El
pleno municipal de febrero acordó
iniciar el expediente para licitar la

“Con estos primeros puntos de
recarga eléctrica en el concejo pre
tendemos fomentar la movilidad
eléctrica e incentivar la adquisición
de vehículos eléctricos enchufa
bles, al tiempo que se impulsa una
movilidad sostenible y se combate
la emisión de gases de efecto in
vernadero provocados por vehícu
los de gasolina o gasóleo”, valoró
el concejal de Urbanismo, Jairo
García.
“Hemos buscado que la ubica
ción de estas instalaciones sea lo
más céntrica posible en cada loca

nicipal, mobiliario urbano y he
rramientas, así como mejoras en
la seguridad vial», aclara el porta
voz, Javier Hurtado.
lidad para dar visibilidad al servi
cio y facilitar el acceso tanto a los
vecinos que vayan a requerir de su
uso, como a las personas de paso
que puedan venir al municipio”,
explicó.
Además de turismos, podrán ha
cer uso de los puntos de recarga las
motocicletas y las bicicletas eléc
tricas.
Los puntos de recarga se prevén
ubicar en la avenida de El Parque,
a la altura de la estación de Renfe,
y en la calle de Pérez de Ayala, pa
ralela al parque de La Laguna, en
El Entrego. En Sotrondio se ubi
cará en la calle de Juan José Calvo
Miguel, en los aledaños a la plaza
del Ayuntamiento; mientras que en
Blimea se localizará en la calle de
La Nieves.
Contarán con diferentes tipos de
conectores de carga lenta, de entre
6 y 8 horas; semirápida, de entre 2
y 3 horas, y rápida, de 30 minutos.
El pago podrá realizarse de manera
electrónica desde el móvil.
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“Samartín de les Tortielles” vuelve
con fuerza del 4 al 6 de marzo
Se podrán degustar tortillas creativas con diferentes sabores en locales hosteleros de Blimea, La Florida, Sotrondio y L´Entregu
participantes, ésta estará visible
estos días tanto en la cuenta de
Ecosamen Instagram (@comerciodesanmartin) como en su Facebook
(www.facebook.com/comerciodesanmartin).

Dos de las tortillas que se degustaron en anteriores ediciones.

REDACCIÓN

Este fin de semana vuelve con
fuerza y muchas ganas la décima
edición de SAMARTÍN DE LES
TORTIELLES, un evento gastronómico que cuenta con tortillas
originales y creativas para degustar
en la hostelería de Samartín del 4
al 6 de marzo, haciéndose cargo de
la organización ECOSAM y contando con la colaboración del
Ayuntamiento de San Martín del
Rey Aurelio y el patrocinio de Dis-

tribuciones El Tordu, promocionando su cerveza Estrella Galicia.

llevan ingredientes como centollo,
chipirones, pulpo, bacalao, gambas, setas, pimientos, además de
tortillas con lacón, matachana, manos de cerdo y cecina.

Tras dos años de parón, necesitamos disfrutar de la micrococina saliendo de casa, pudiendo recorrer
hasta 17 establecimientos hosteleros mientras degustamos unas sabrosas y diferentes tortillas, pudiendo optar por la “sugerencia
conjunta” de tortilla más cerveza
de Estrella Galicia.

Entre los aderezos podremos
encontrar salsas de yogur, alioli,
guacamole o pico de gallo, incluyendo además productos como el
chocolate, plátano macho, carne
de tiburón o chile jalapeño.

En la variedad está el gusto y nos
encontraremos con tortillas que

Para la búsqueda de la información de los establecimientos

No obstante, para facilitar el
desplazamiento, la localización
y la información de las tortillas
existentes en los gastrobares,
cafés y sidrerías participantes se
han editado 2.000 “gastromapas” con el objetivo de acercar
la información a los comensales, aunque de igual forma, también se puede hacer uno con alguna de las papeletas para votar
en los propios establecimientos.
Con las ganas que hay de salir
y “desfogar”, sin duda este es
un plan perfecto para este fin de
semana en Samartín del Rei Aurelio, ideal para pasar un mediodía o una tarde-noche agradable y probar todas las tortillas
creativas y diferentes que nos
han preparado en Blimea, La
Florida, Sotrondio y L´Entregu,
todo ello con el objetivo de disfrutar con estas creaciones culinarias, de auténtico gourmet.

LISTADO DE
ESTABLECIMIENTOS
PARTICIPANTES
• BAR CONCHESO
Tortiella encebollada
• BAR-RTE LA FLORIDA
La mar de bona
• CAFÉ CAMELOT
Morgana
• CAFETERÍA CERVANTES
Tortiella de viaxe por México
• CAFÉ EL CASTAÑÉU
La 20
• CAFÉ LA POSTA
Tortiella marinera
• CASA PACHÍN
Minihamburguesa de tortiella
• CERVECERÍA TOM MALORY
Donu-Tom
• L´ABREVAERU DE MERY
La tortiella de Mery
• MESÓN LA CABAÑA
Pastel de tortiella de carne envuelto en bacon
• NATURALÍSSSSIMO
La picantona de L´Entregu
• ONDE SIEMPRE, LA
CENTRAL
Tortiella de llacón
• SIDRERÍA EL SEMÁFORO
Tortiella chingona
• SIDRERÍA LLAGAR
L´ALLUME
Tortiella del Cantábricu
• SIDRERÍA SAN MAMÉS
Tortiella de la cubil
• SIDRERÍA TROPY
La perla del Caribe
• VÁLGAME DIOS
La 21
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La Pegarata al Día

LA PEGARATA

Una peatonalización
que genera dudas

Sociedad Cultural
y Gastronómica

Umami
Es la palabra de moda en el uni
verso gastronómico. Vocablo de
origen japonés que significa el sa
bor perfecto de un producto. La
buena elaboración para ofertar una
receta con el gusto bien equilibrado
y con la exquisitez por norma. Y en
la Pegarata esta propuesta del sabor
intenso se lleva ejecutando desde
hace unos años en las diversas co
midas realizadas en la sede social y
el parlamento en torno al UMAMI
es un acto casi obligado que se ex
pone en las sobremesas de la socie
dad cultural y gastronómica. Y vivir
estas sensaciones es cuidar a fondo
las diferentes manifestaciones culi
narias en los días que hay buen con
dumio en la sede doméstica.
Los trabajadores entre fogones
como Fernando Rguez. Pandiella,
Alejandro Gargallo, Alfredo Pan
diella, Faustino Suárez Felgueroso
o Carlos Cuesta, conocen bien el
llamado UMAMI y buscan en sus
recetas que la sombra de este nom
bre esté fijado en sus platos y tam
bién en la variedad de la despensa a
utilizar. Un jamón de pata negra Jo
selito, unas trufas sorianas, una ce
cina de León, un rodaballo del
Cantábrico o un buen lechazo cas
tellano al horno, son productos de
enjundia que colaboran con su fuer
za sápida a que el UMAMI se reve
le como la calidad que tienen.
Y estos sabores superlativos se
trabajan con esmero en la cocina
sosegada y práctica de la Pegarata,
un local societario que sirve de la
boratorio para mejorar y garantizar
las viejas recetas de siempre. Fer
nando se esmera en sus carnes go
bernadas, Alfredo disfruta con la re
novación de sus escabeches,
Faustino juega a mejorar sus pota
jes, Alejandro se entretiene en sus
fayuelos y en la novísima mermela
da de camelias y Carlos se entrega
con decisión a sus arroces marine
ros. Sabores de verdad que convier
ten a la Pegarata en un colectivo in
cansable en busca el valor
gastronómico de sus sabores peren
nes. Y todo por ese UMAMI que
marca la diferencia y consigue ele
var esa fisiología del gusto en una
manera de comer de verdad.

MARTA VARELA

Zona semipeatonal de la calle La Libertad de Pola de Laviana.

Yo Sumo
REDACCIÓN

La Asociación de Autónomos
de Laviana (Aulav) ha puesto en
marcha la campaña “Yo Sumo”
que sorteará 10.780 euros entre
los participantes. La cuantía se
divide en tres premios de 1000
euros y 389 vales, de 20 euros
cada uno, que serán canjeables
en los establecimientos adheri
dos a esta promoción.
Las bases para participar en el
programa “Aulav Yo sumo” son
tan sencillas como disfrutar de
nuestras compras habituales en
los locales hosteleros y comer
ciales participantes. Hasta el 31
de marzo todas las consumicio
nes o compras superiores a cinco

Desde que comenzara el proyec
to de peatonalización en Laviana
algunos vecinos han mostrado du
das y malestar por los inconve
nientes que están sufriendo desde
que el tramo de la avenida de La
Libertad, principal arteria de Pola
de Laviana, pasase a ser una zona
semi peatonal. Este hecho, asegu
ran, repercute además en varias
arterias secundarias. Así, a los la
vianeses que viven en el entorno
de la Calle el Sol, la Piniella, el
Cantu, Les Llanes, la Sartera, Te
jera Sur, la Carreterona, Casa Pa
pio, la Rebollá o Pando, esta pea
tonalización de la avenida de la
Libertad les complica su día a día.
En este sentido desde la Asocia
ción de Vecinos Clarín, se ha re
mitido un escrito al Ayuntamiento
mostrando su rechazo. Para ellos,
el mayor problema es que el tra
mo sea de un solo sentido, por lo
que reclaman que, manteniendo

una velocidad limitada, la circula
ción se recupere en ambos senti
dos.
A las quejas se ha sumado tam
bién el grupo político Podemos
quien se queja por la parte admi
nistrativa del proyecto. Su trami
tación no convence en cuanto a
fechas. Por eso, desde la forma
ción morada continúan sin enten
der cómo «el permiso de obras se
otorga en enero de este año para
unas obras que ya están realiza
das», e indican que «el consejero
afirmó que la obra no estaba con
cluida, que falta el carril bici,
cuando éste no pasa por el tramo
de la carretera general», explicaba
la edil de esta formación Ana Gre
gorio. Desde Podemos Laviana no
descartan recurrir el acto adminis
trativo del trámite de audiencia
que el Principado le dio al Ayun
tamiento de Laviana en diciembre
de 2021 con un informe negativo,
pasando a darle la autorización de
esas obras.

Aulav pone en marcha su tradicional campaña de apoyo al comercio local
euros tienen posibilidad de pre
mio. El método de participación,
idéntico al ejecutado durante la
campaña navideña, otorga por
cada cinco euros de gasto en los
locales adheridos a la campaña
un sello para participar en el sor
teo. En cada cartilla se han de
reunir tres sellos de diferentes
establecimientos. Junto a los da
tos del comprador habrá que ad
juntar los tickets de compra gra
pados. La cartilla sellada se
depositará, con los datos correc
tos del comprador, en una urna
ubicada en el CIDAN para tal
fin.
El sorteo será el 4 de abril en el
Cidan. A partir de ese día, y has
ta el 31 de mayo, los premiados
podrán disfrutar de sus vales en

A la izquierda, una de las ganadoras de la campaña “Yo sumo” de AULAV, de 2021,
con la presidenta de los autónomos de Laviana, Rocío Estepa.

los 98 comercios de Aulav que
participan en “Yo Sumo”. Los
cupones de 20 euros no son acu

mulables y, además, se deben de
gastar en el establecimiento que
los donó a la campaña.
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Reportaje

ASN, tu cerrajería de confianza
en las cuencas

A la izquierda, exteriores de ASN Asistencia y Servicios del Nalón, en la calle Pelayo, 16 de Pola de Laviana. A la derecha Maxi Fernández y José Ángel Martínez en el interior del establecimiento.

REDACCIÓN

En Pola de Laviana, tenemos los
vecinos de las Cuencas, un comercio dedicado a la cerrajería y
la seguridad. David Alonso, administrador de este negocio nos
explica las actividades que desarrollan:
¿Cuándo decidieron y qué les
impulsó a abrir este tipo de negocio?
Allá por 2019 abríamos este local con una idea clara: dar un servicio profesional en el campo de
la cerrajería y la seguridad. Vimos
demanda en el mercado de la cerrajería de vivienda y de automóvil y decidimos invertir en ello.
¿Qué tipos de trabajos realizan?
Toda aquella cuestión que un
cliente nos traiga en el campo de
la cerrajería: Analizamos el problema, damos asesoramiento téc-

nico al cliente, disponemos de
maquinaria de última generación.
En vivienda, realizamos aperturas de puertas bloqueadas, sustituimos cerraduras rotas, analizamos el motivo por el cuál se
rompió la cerradura y se lo explicamos al cliente (desgaste, mal
uso, desajuste de la puerta que
produce rotura de cerradura), realizamos amaestramientos de viviendas, introducimos la domótica en la seguridad de la vivienda
con nuevos dispositivos de mirillas digitales y cámaras.
En automoción, desde un “he
perdido todas las llaves de mi
vehículo”, abrimos el coche, sacamos el tallado de la llave, intervenimos el vehículo para codificar el microchip y el cliente se va
con llave mando nueva,hasta la
copia sencilla de la llave. Realizamos también la reparación, en
caso de ser posible, de los bombillos de las puertas o del conductor. Disponemos de máquinas automáticas que realizan un

perfecto corte de la llave. Tenemos detrás de nosotros distribuidores nacionales que nos respaldan
en
formación
y
asesoramiento.
¿Qué lectura saca desde su
apertura?
El arranque es difícil. Para más
inri, al año de la apertura llegó la
pandemia. A día de hoy crecemos
a buen ritmo. Disponemos de un
equipo de trabajadores que da un
buen servicio y que se ve repercutido en la fidelización de los
clientes.
¿Qué tipo de clientes solicitan
sus servicios?
Entre nuestros clientes están
compañías de seguros, administradores de fincas, talleres de
vehículos, profesionales del sector del aluminio y la madera, y
por último el cliente particular.
Toda aquella persona física o jurídica que demande un servicio especializado de cerrajería.

David Alonso, gerente de ASN.

Por último, marzo de 2022
¿aniversario?
Efectivamente, del 1 al 12 de
marzo de 2022 estaremos de aniversario y contaremos en tienda
con artículos nuevos, ofertas en

kits de seguridad para vivienda,
ofertas para la reparación de las
llaves de vehículos y muchas cosas más. Invitamos a todo el mundo a conocer nuestras instalaciones en C/ Pelayo nº16 de Pola de
Laviana.

24/ Marzo 2022
BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

Semblanzas de
la Arcadia
La llegada de la pandemia y su
consiguiente confinamiento tra
jeron consigo toda una revalora
ción de la vida en el campo,
pues cada vez más personas se
preguntan si la auténtica calidad
de vida no podría ser sino vivir
en el medio rural. Pese a la cer
canía de servicios e infraestruc
turas que ofrece lo urbano, cosas
nada desdeñables, la vida en la
aldea logra el interés de muchos
que reniegan de la jungla de ce
mento. Puede ser porque nada
hay más benefactor para el ser
humano que el contacto diario
con la naturaleza y, como decía
Armando Palacio Valdés, “poder
hollar con los pies una alfombra
siempre verde”.
El famoso escritor lavianés
idealizó a cotas clásicas las vir
tudes de la vida aldeana, de lo
pastoril. Quizá cayera en cierta
ingenuidad o incluso negación
de algunos aspectos de la reali
dad, pero sin duda hay en la
vida de las aldeas un sedimento
auténtico, unos valores vigori
zantes que languidecen entre las
oficinas y las cuatro paredes de
los pisos. Palacio Valdés, que
fue testigo coetáneo de la deshu
manizante sociedad fabril y de
los horrores de la guerra indus
trial, fijó con gentileza y ternura
en su corazón todo lo que había
visto de bueno en la vida bucóli
ca, donde puso su atención a las
rutinas del campo, y lo volcó en
su obra y lo regaló como cua
derno de aprendizaje a las gene
raciones venideras. Baste un pa
seo al atardecer por los altos de
algún monte lavianés, y aquel
que sepa ver más lejos y con
más profundidad, encontrará el
secreto de las palabras de Pala
cio Valdés.
Por investigador bribón
Guillermo Méndez.

Laviana / Llaviana

Finalizan las obras
de saneamiento de Laviana
MARTA VARELA

La directora general del Agua, Vanesa Mateo; el alcalde de Laviana, Julio García, y la vice
consejera de Medio Ambiente, Nieves Roqueñí durante su visita a las obras realizadas en
Fabariego.

La viceconsejera de Medio
Ambiente y Cambio Climático,
Nieves Roqueñí y la directora
general de Agua, Vanesa Mateo,
visitaron la finalización de las
obras de saneamiento en el con
cejo lavianés acompañados del
regidor del municipio, Julio
García. Las actuaciones, ejecu
tadas en los entornos de La
Caucia, Fabariegu, San Pedro
de Tiraña, Barredos y zona cen
tro de Pola de Laviana conlle
van, en palabras de García,
“unas mejores condiciones en la
calidad de vida para los habi
tantes de los pueblos, pero tam
bién para gente que quiera venir
a vivir a ellos, tener una segun
da residencia o emprender un
negocio”.

Recuperación del
patrimonio etnográfico
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Laviana está
ejecutando un proyecto para recu
perar construcciones que confor
man el patrimonio etnográfico del
concejo. El objetivo central serán
fuentes, lavaderos y su entorno, así
como antiguas escuelas rurales que
se habilitarán como centros socia
les a disposición de los vecinos. La
inversión supera los 260.000 eu
ros. Se trata de una nueva actua
ción que espera, principalmente,
poner en valor la amplia zona rural
lavianesa.

Para poner en marcha este plan
se utilizan dos vías. Por un lado,
está el plan de empleo 20212022
que ya se está ejecutando y emplea
a seis trabajadores mayores de 45
años; y por otro, la licitación de
obra pública. Las obras de recupe
ración del lavadero del núcleo de
La Cuesta de Arriba ya se están
ejecutando y, actualmente, los ope
rarios están trabajando en el lava
dero del pueblo de Iguanzo, así
como en la rehabilitación del cen
tro social de la localidad de Canza
na. Elementos que una vez recupe
rados podrán ser utilizados por los
vecinos.

Obras en el lavadero de Iguanzo.

El alcalde de Laviana agradeció
así el esfuerzo realizado por parte
del Principado y la necesidad de
esta mejora en la calidad de servi
cios que se presta a los vecinos y
vecinas de la zona rural del conce
jo, así como la importancia en la
protección del medioambiente,
particularmente en la calidad del
agua de nuestros ríos. Además,
instó a la viceconsejera a “conti
nuar en esta línea de colaboración
e inversión por parte del Principa
do para que las obras de sanea
miento alcancen, en el menor tiem
po posible, a más núcleos
próximos a San Pedro de Tiraña, el
Castrillón y la Brañueta, aprove
chando las infraestructuras realiza
das”. Además, insto a que se reali
zara “el proyecto para dar servicio
a los pueblos de la zona de La Sar
tera y La Rebollá; una obra muy
demandada por los vecinos".
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Un millón de euros
para la zona rural
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Caminos tradicionales
recuperados
MARTA VARELA

Los operarios municipales adscritos al
Plan de Empleo están llevando a cabo labores de limpieza y recuperación de varios
caminos en el concejo de Laviana. Las últimas actuaciones puestas en marcha se
están realizando en el entorno del Monte
Carrio. Este camino forma además parte
del recorrido del III XC 'Senderos del
Carbón' que es la primera prueba de la
Liga Nacional BTT XC Caja Rural de Asturias que se desarrollará el próximo domingo 6 de marzo.
Con estas acciones de sostenibilidad medioambiental a través de las que se recuperan y mantienen numerosos caminos se lo-

Núcleo rural de Sayeo, que verá arreglado su acceso.

MARTA VARELA

La zona rural lavianesa contará con actuaciones imprescindibles que superan el millón
de euros. Inversión que afianza la apuesta
del gobierno socialista por mejorar la calidad
de vida en su numerosa zona rural. Así, se
destinará medio millón a la reposición de pavimentos y arreglo de viales en más de veinte núcleos rurales del municipio. También se
actuará en las carreteras de acceso a Sayeo,
La Sartera, Gamonal y Braña. Además, se
invertirán más de 150.000 euros en la instalación de nuevas redes de alumbrado público
con tecnología LED en trece pueblos del
municipio. Otro punto clave de esta inversión en la zona rural, son los casi 100.000
euros que se destinan a la mejora de la red de

gra ampliar la red de senderos existentes
para su uso deportivo y de ocio, lo que
permite la revalorización de este espacio
de asueto en el monte, antaño utilizado por
los mineros para transportar el carbón.
Desde que se comenzó con el proyecto
de los "Senderos del Carbón", que ya abarca más de 200 km para uso y disfrute de
bicicletas y senderistas, se ha apreciado un
notable aumento de usuarios, tanto vecinos
del concejo como visitantes de dentro y
fuera de Asturias, que se acercan a Laviana
para disfrutar de este espacio como zona
de entrenamiento para carreras de montaña, trails de senderismo, bicicleta de
BTT y XC, o simplemente para caminar,
relajarse y disfrutar de la naturaleza.

abastecimiento de agua, obras indispensables en la calidad de vida de los vecinos y la
conservación del medio ambiente.
“Además, Laviana continúa con su clara
apuesta por la dinamización de la vida social, destinando más de 130.000€ euros a la
rehabilitación y mejora de varios centros sociales”, añadieron los responsables municipales. La tramitación de la licitación y adjudicación de estas obras que suman una
inversión de un millón de euros se llevará a
cabo en los próximos meses. Se prevé su comienzo para después del verano. Esta dotación económica se encuentra integrada dentro del plan bianual “Laviana, mucho
pueblo”, cuya inversión final será de dos millones de euros.

Operarios durante los trabajos de acondicionamiento de uno de los tramos de los Senderos del Carbón.
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Laviana calienta sus fogones
para El Cabritu

A la izquierda, presentación de los platos que componen el menú del las jornadas. A la derecha, plato de cabritu con patatinos.

BIBIANA COTO

Un año más, Laviana olerá a
cabritu. El concejo se prepara
para la celebración de sus tradicionales fiestas gastronómicas,
una de las más antiguas de Asturias, que este año cumple su
trigésimo quinto aniversario.
Junto al evento puramente gastronómico, los vecinos y visitantes también podrán disfrutar de
diferentes actividades que ayudarán a llenar el municipio de
vida. Algo más importante, si
cabe, después de los acontecimientos que venimos viviendo
en estos dos últimos años.

esplendor, después de que el pasado año solo se pudiera disfrutar de ella con menús y platos
para llevar que se prepararon
desde los locales hosteleros participantes.
Quince restaurantes del concejo participarán en el evento culinario. Entre ellos se encuentran:
Asador Los Panchos; Bar el
Mercáu, Casa de Comidas El
Pintu; Hotel Restaurante Canzana; Hotel Restaurante La Pacha;
Mesón La Mina, Restaurante

Alberto; Restaurante L’Albancia; Restaurante La Casona
d’Entralgo; Restaurante La Pomarada; Restaurante El Puente
La Chalana; Sidrería L’Antoxana; Sidrería La Campurra; Sidrería Nalón y Sidrería Vientu
del Norte.
El menú del cabritu, que
tendrá un precio único de 28 euros, estará compuesto por sopa
de curruscos, cabritu con patatinos, ensalada de lechuga, bartolos, vino y café. A esta oferta

Con gran arraigo en todo el
Valle del Nalón, las fiestas gastronómicas por excelencia de
Laviana se han convertido en un
referente dentro de la comarca y
en el resto de la región asturiana. Así lo demuestra el incesante flujo de visitantes que cada
año acuden al lugar prestos a degustar este suculento menú que
aglutina lo mejor del sabor de lo
autóctono.
Con todo ello, los vecinos del
concejo y del resto del Valle del
Nalón tienen el próximo 11, 12
y 13 de marzo una cita con la
mejor de las gastronomías. Cita
que este año vuelve, con todo su

El Grupo Beatriz actuará el viernes 11 en el recinto ferial de Pola de Laviana.

culinaria se suma la posibilidad
de degustar raciones de cabritu
fuera de menú y, cómo no, la
posibilidad de llevar el menú y
las raciones a casa. Por otra parte, algunos de los locales participantes elaborarán diferentes
platos con el cabritu como ingrediente principal.
A la oferta gastronómica se le
suma una amplia variedad de
actividades lúdicas y culturales.
Así, el centro de Laviana se llenará de vida gracias al mercáu

artesanal que abrirá sus puertas
el mismo viernes día 11 y que
estará presente hasta el final de
los festejos. También habrá feria
del stock los días 12 y 13 de
marzo en la plaza del ayuntamiento en horario de 11 a 14.30
h. y de 17 a 21 h.
El toque deportivo llegará a
Laviana con la celebración de la
carrera “5 kilómetros nocturnos” que se desarrollará el viernes 11 de marzo a las 20 horas.
La parte más cultural vendrá en
formato teatral con la representación de la obra “Ya somos democráticos”, en la casa de la
cultura de Laviana el sábado a
las 19,30 horas, para la que se
podrán adquirir dos invitaciones
por persona en el Cidan hasta el
7 de marzo.
En cuanto a la nota musical, el
primer grupo en tomar el liderazgo de la verbena será el Grupo Beatriz que actuará el viernes
en el recinto ferial. El sábado
12, Laviana hará un homenaje
lleno de orgullo en el que se reivindicará como uno de los lugares emblemáticos de la juventud
para salir de marcha, con su
“Remember: Yo salí por Laviana”. Las bandinas, con sus pasacalles, pondrán el colofón final
animando durante la jornada del
domingo a los comensales.
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Los guardianes del Cabritu

Pablo Vázquez.
Concejal de Festejos de Laviana
las jornadas del cabritu de
cara al futuro? ¿Cómo lo
- ¿Cuál es el papel del viven los vecinos?
consistorio en el desarrollo
- Las jornadas del cabritu
de las jornadas?
ya son algo muy tradicional.
- El consistorio, como Llevan muchos años imsiempre, colabora con aque- plantadas y cuentan con un
llos que organizan el cabritu. gran arraigo entre los veciYa el año pasado, cuando nos. Es una cita a la que la
hubo un pequeño cambio en gente no suele fallar, incluso
la organización, nos pidieron en los años de pandemia la
ayuda. El consistorio ayuda gente siguió acudiendo con
cediendo espacios municipa- menús que se llevaban a
les, sufragando algunos gas- casa. La demanda, por parte
tos como el de cartelería, de los vecinos, es que este
prensa, etc y ayudando a la evento sigua adelante y perorganización en el desarrollo dure.
de algunos eventos que se
van a realizar. Siempre in- Nosotros, desde el Ayuntatentamos estar a disposición miento, intentamos dinamizar a través de ellas el code los organizadores.
mercio y la hostelería.
- ¿Qué objetivos se marca Conservarlas e incentivar su
el consistorio en relación a difusión.
B.C.

Javier Sánchez Sánchez.
Restaurante La Casona de Entralgo
- ¿Cómo surge la crea- el 2013 y seguí con ello
ción de las jornadas del hasta que llegó la pandecabritu?
mia.
- El cabritu con patatinos
ya era un plato muy arraigado en la zona de Laviana
y reconocido por los vecinos. Lo que son las jornadas gastronómicas en sí
surgen hace más de treinta
años y, creo, que es una de
las más antiguas de Asturias. Los hosteleros anteriores a nosotros ya las hicieron y nosotros, lo que
hicimos, fue continuar un
poco con lo que había. Yo
estuve colaborado con
Chus el de la Mina desde

- ¿Cómo ha sido el recorrido en los primeros
años de las jornadas?
- Cuando empecé con las
jornadas ya estaban bastante consolidadas entre
los hosteleros y también
entre la gente, que siempre
asistió. El plato tenía mucha acogida desde que se
puso en marcha en el restaurante de Peñamea en
Villoria y además de ser
muy conocido era muy
apreciado por la gente.

Sese Fernández Coto. Restaurante L ‘Albancia
- ¿Qué le motivo a tomar las riendas de este
evento?
- El interés porque no se
pierda una de las fiestas
gastronómicas más antiguas de Asturias. El interés
porque en mi pueblo haya
algo que guste, que de visibilidad al pueblo y que sea
una fiesta más para el pueblo. Y, desde luego, soy
hostelera y lógicamente
quiero tener unas jornadas
gastronómicas que nos representen, con un plato tan
típico, y de aquí, como el
cabritu con patatinos.
- ¿Qué significa para
Laviana, para los hosteleros y para los vecinos las

jornadas gastronómicas
del cabritu?
- Para Laviana significa un
día de fiesta, un día para celebrar con las familias y sus
amigos. Que te visiten también los vecinos más cercanos y otra gente de la región.
Es un evento en el que todo
el mundo gana: desde la confitería, a la panadería o la
carnicería. Y creo que también hace que el comercio
florezca. Cuando no se pudo
hacer por la pandemia y estábamos en casa, no salíamos a
comprar ropa, a ponernos
guapos… Este año volvemos
a tener unas fiestas físicas
que además van a tener actividades al margen de lo puramente gastronómico.
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DAVID ALONSO
Coordinador de Cs Laviana

Y tú,
¿qué quieres ser?
Visto está que llevamos
años sumergidos en una rece
sión económica en las Cuen
cas, que nuestros vecinos sa
len a ganar el pan para sus
familias a a decenas de kiló
metros de distancia. Que la
oferta de trabajo en las Cuen
cas no abunda. La añoranza
de la minería permanece en
nuestras retinas. Aquellos
tiempos donde la producción
de carbón movía la rueda ca
pitalista de las familias.
Nuestros jóvenes sin una op
ción laboral que les permita
asentarse junto a sus familias.
Levantamos la cabeza y com
paramos con otras zonas de
nuestro país: crecen más que
nosotros, tienen mejores in
fraestructuras, mayores rentas
per cápita, mejores comuni
caciones vía tierra mar y aire.
Con todos estos factores so
bre la mesa, es el momento
de detenerse y preguntarse:
¿qué queremos ser? Y hablo
en plural porque incluyo a to
dos los asturianos, pueblo no
ble y trabajador, de los de
mejor ADN que yo conozco.
Entregado, luchador, solida
rio y con carácter. Que no
deja a nadie atrás, pero que
tristemente nos estamos de
jando atrás a nosotros mis
mos.
Con una guerra llamando a
las puertas de Europa, la pro
ducción va a tener un valor
añadido. Sabemos lo que lle
vamos dentro: Esa genética
de la producción, del destajis
ta, del sacrificio, del arrimar
el hombro, de la jornada dura
de trabajo y poder llevar el
pan a casa sin mendigar. Yo
sé lo que necesitamos: más
modelo productivo y menos
modelo subvencionista. Y
tú… ¿qué quieres ser?

Sobrescobio,
el espejo del mundo rural
mas en torno a los que debatir.
Desde el Gobierno Asturiano se ha
adquirido un compromiso con esta
capitalidad y apoyar desde aquí
una Ley de Reto Demográfico para
Asturias. Los trabajos coyanes irán
enfocados a conseguir que cuestio
nes como la despoblación, la esca
sa financiación local, el alto coste
de la prestación de los servicios, la
conservación de la ganadería ex
tensiva o la gestión adecuada del
creciente turismo sean “tratados y
consensuados” por los municipios
de montaña, “muy afectados” por
todas estas problemáticas.
Foto de familia del Presidente del Principado, alcaldes y autoridades en la presentación de Sobrescobio como Capital Española de la Montaña.

MARTA VARELA

El mundo rural español cuenta
este año con un incomparable es
pejo en el que mirarse, el concejo
de Sobrescobio en pleno parque
Natural de Redes. Sobrescobio, ca
pital este año de los 274 ayunta
mientos de la asociación EsMon

tañas, acogerá tres grandes congre
sos para que alcaldes y expertos de
toda España traten el futuro del
mundo rural. “Es un gran reto y
una excelente oportunidad que te
nemos que aprovechar”, mostraba
así el alcalde coyán, Marcelino
Martínez, su satisfacción por co
menzar a trabajar con el título con
cedido por EsMontañas a esta lo

calidad como Capital Española de
la Montaña 2022. “
Durante el año de capitalidad,
Sobrescobio ha organizado dife
rentes eventos en torno a elemen
tos diferenciadores de los pueblos
de montaña. El agua, el turismo, el
desarrollo sostenible o el medio
ambiente serán algunos de los te

Sobrescobio inaugurará su Capi
talidad Española de la Montaña
2022 con las Jornadas “Agua, el
elemento generador de oportunida
des”. Las otras fechas previstas
son el 234 de junio con el con
greso “Medio ambiente y turismo
rural, clave del desarrollo de los te
rritorios de montaña” y los 2930
septiembre con las Jornadas “Acti
vidades económicas para mantener
la base del desarrollo rural.

El Hospital de Animales
abierto a todos
M.V.

El hospital de la fauna del par
que de Redes ya está abierto a las
visitas de la población. Lo confir
maba el director general de Me
dio Natural del Principado, Da
vid Villar, durante la jornada
organizada en la Casa del Agua
para celebrar el Día Mundial de
los Humedales en el mes de fe
brero. Un centro de recuperación
de la fauna silvestre, inaugurado
el pasado mes de noviembre, y
que está siendo un éxito de visi

tas, pero sobre todo de gente es
pecializada y no tanto del público
en general, al que animamos a
acercarse”. El complejo está en
El Castrín y todo el acceso está
asfaltado, si bien en algunos pe
queños tramos la carretera se es
trecha.
Las instalaciones están abiertas
para su visita de miércoles a do
mingo, de diez de la mañana a
dos de la tarde, y de tres a seis de
la tarde. Los visitantes podrán
encontrar en las mismas un a es

Visita del presidente del Principado, acompañado del alcalde, al hospital de la Fauna.

pecie de minicentro de interpreta
ción en el que el veterinario de
las instalaciones cuenta el proce
so de recuperación y reintroduc
ción en el medio natural.

El hospital de la fauna, abrió
sus puertas en noviembre, diez
años después de haber concluido
la obra y con una inversión supe
rior a los 4,5 millones de euros.
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La embotelladora de Comillera
comenzará a tomar forma este año
ción de nueva maquinaria para in
troducir el vidrio en la zona de en
vasado y que supondría emplear
otro millón y medio de euros. Au
mentaría en otro millón cien mil
euros a partir del quinto año y una
vez introducida la marca en el ca
nal para los profesionales de la
hostelería.

Firma del acuerdo entre Javier Martínez, promotor de la empresa Manantial de Comillera y el alcalde del concejo, Marcelino Martínez.

M.V.

La calidad del agua del manantial
de Comillera, en Sobrescobio, ha
sido una de las razones por las que
el empresario Javier Menéndez
Barreiro ha decidido conformar la
empresa Manantial de Comillera
para proceder a su comercializa

ción. En la Casa Consistorial coya
na se formalizó la firma del contra
to entre Manantial de Comillera S.
L. y el Ayuntamiento de Sobresco
bio, para la puesta en marcha del
proyecto de captación del manan
tial y la embotelladora.
«La primera inversión será de
unos tres millones y medio con la

construcción y la primera maqui
naria», aseguró Menéndez Barrei
ro. A esta inversión se suma la pre
visión de crear ocho empleos,
trabajadores fijos discontinuos,
cuatro en producción y el resto en
administración y marketing. No
obstante esta inversión inicial
podría aumentar a los cuatro años
de funcionamiento con la adquisi

Las primeras previsiones para
iniciar la construcción de la planta
embotelladora dependen de sol
ventar los trámites administrativos
imprescindibles para incorporar las
últimas dos parcelas reservadas a
las cuatro iniciales. Tras presentar
un estudio de detalle y conseguir
su aprobación, se podrán iniciar las
obras que Menéndez considera que
«arrancarían antes de final de año.
Espero que en el último trimestre».
Unas obras que se prevén compli
cadas, ya que la captación del ma
nantial está a unos 700 metros del
polígono y hay que bajar el agua
por tuberías de acero inoxidable
para no perder calidad de la mis
ma.

Parques gerontológicos
El camping de
y un circuito para
Villamorey en marcha
bicicletas en Sobrescobio
M.V.

El Ayuntamiento de Sobresco
bio tiene previsto desarrollar, a
través de las ayudas Leader, tres
nuevos proyectos enfocados al
bienestar de sus vecinos. En con
creto se trata de la construcción
de sendos parques gerontológi
cos en las localidades de Cam
piellos y de Ladines. También se
piensa en los más jóvenes del
municipio para los que se está di
señando un circuito para bicicle
tas y monopatines o 'pump track'
en las inmediaciones de El Pe
drosu, en Rioseco, capital del
concejo donde se encuentra el
equipamiento escolar, así como

zonas deportivas y culturales. En
estos momentos se están ultiman
do los costes de dichos proyectos
para comenzar con su diseño y
tramitación, y presentar la pro
puesta a los fondos europeos de
los que se espera conseguir una
parte importante de su financia
ción
Desde el equipo de gobierno so
cialista de Sobrescobio se sigue
apostando por «los servicios en el
municipio, para que sus habitan
tes tengan una buena calidad de
vida. Tanto los niños como las
personas mayores son una de las
prioridades del concejo», afirmó
el alcalde coyán, Marcelino
Martínez.

Vista de Ladines, donde se instalará uno de los parques gerontológicos.

Terrenos donde se ubicará el camping de Villamorey.

M.V.

El Ayuntamiento de Sobresco
bio firmó al acta de replanteo del
proyecto de 'Recuperación de
áreas degradadas de Sobrescobio
para su valoración agroforestal’
para que los trabajos se pongan
en marcha cuanto antes. Se trata
de una iniciativa integral que pre
tende favorecer al sector ganade
ro, forestal y turístico, con una
inversión de 1,9 millones de eu
ros subvencionados por fondos
mineros, en donde se incluye la
construcción de un camping en el
entorno de Villamorey, con el
que se prevé contar en dos años.
La firma permite a la empresa
Tragsa iniciar los trabajos, una

vez que se planifiquen los mis
mos atendiendo a las posibles di
ficultades meteorológicas de los
terrenos en los que se van ejecu
tar los trabajos. Por ello, según
explicó el jefe de obra del pro
yecto, José Luis González Mar
quina, «nos planteamos como
uno de los puntos de inicio de los
trabajos, la zona donde se va a
ubicar el camping de Villamorey,
ya que se deben acometer obras
importantes como el saneamien
to». Y es que todos los trabajos
deberán estar finalizados a fina
les de 2023, según se recoge en
las cláusulas de los fondos mine
ros con los que se financia uno de
los proyectos más importantes de
la última década en el concejo
coyán.

BERTA SUÁREZ
Periodista

Lo que te contaría
Por empezar por el final, te
contaría que los últimos aconte
cimientos políticos vienen a con
firmar aquello de que “nun hai
peor cuña que la de la propia ma
era”. Pero, de hablarte de algo
inimaginable un tiempo atrás, te
diré que estamos atravesando
una pandemia que puso el mun
do patas arriba. La Covid19 la
llamaron los expertos en ciencia
y salud, aunque seguramente tú
la hubieras bautizado con alguna
palabra más autóctona.
Han muerto millones de perso
nas en el mundo, algunas muy
cercanas. Otras, han estado gra
vemente enfermas, por un virus
que nos ha tenido confinados lar
gos meses y ha conseguido que
la vida cambiase sus códigos ru
tinarios.
Las mascarillas, esas que solo
veías a los médicos en los quiró
fanos, al dentista o a algún traba
jador que necesitara protegerse
de toxicidades externas, ahora
son parte de nuestros comple
mentos obligatorios.
Después de 24 meses con me
dia cara tapada en todos los am
bientes por los que transitamos,
se nos hace extraño ver la sonrisa
o el rictus de la mayoría de nues
tros semejantes. Aunque la mira
da jamás delata y, a través de
ella, seguimos pudiendo intuir
los sentimientos.
Algunas personas ya nos vacu
namos tres veces; algunas más
vulnerables, hasta cuatro. Y eso
ha hecho que podamos vislum
brar una vida más normal. Sin
embargo, como siempre, el mun
do se dividió en dos, y la trage
dia que atravesamos no impidió
las guerras dialécticas, la apari
ción de científicos hasta debajo
de las piedras, las disputas políti
cas y las desigualdades sanitarias
de los países más pobres.
Atisba la nueva primavera y,
con ella, empiezan a suavizarse
las normativas. La pandemia ya
no monopoliza la información.
Pero, si primero nos costó adap
tarnos a distinguir quién nos sa
ludaba con la mascarilla puesta,
en la actual transición nos cuesta
identificar a quien no conocimos
a rostro descubierto. Incluso he
mos cogido cierta dependencia al
“barbijo”, que dicen nuestros
amigos argentinos. El permiso
de quitárnosla en exteriores, nos
produce una extraña sensación;
algo parecida al primer día de
manga corta cuando llegan el ca
lor.
Por lo demás, y en paralelo, el
mundo sigue girando, con sus
tragedias, sus instantes felices y
sus estacionales “xarabataes”.
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El concejo reclama
que se inicien las obras
del embarcadero
MARTA VARELA

El consejero de Medio Rural y
Cohesión Territorial, Alejando
Calvo, mantuvo un encuentro con
el alcalde de Caso, Miguel Ángel
Fernández, en el que se analizó el
desarrollo de la construcción del
embarcadero en el pantano de Ta
nes para dar servicio a piragüistas.
El proyecto prevé la adecuación de
la senda del paseo fluvial, desde la
colegiata de Santa María La Real
hasta el pueblo, y del entorno para
su uso recreativo con la dotación
de las infraestructuras necesarias
para la navegación, que incluyen
la instalación de dos embarcaderos
y la colocación de estructuras para
dar servicio a la actividad y para la
custodia del material.
El último plazo ofrecido por la
Consejería de Medio Rural y Co
hesión Territorial para que las ins
talaciones del pantano casín estén
listas es el próximo verano. Sin
embargo, vecinos y empresarios
ponen en duda de nuevo ducho
plazo de no producirse el inicio de

Un vecino del pueblo casín fue sorprendido cortando
un hórreo que se había derrumbado en agosto.
La acción supone un delito contra el patrimonio histórico,
ya que la edificación databa del siglo XVIII
M.V.

Terreno donde se proyecta construir el embarcadero en Tanes.

las obras en el meneo tiempo posi
ble.
El proyecto para que se navegue
en el embalse de Tanes incluye la
instalación de dos naves además
de los dos embarcaderos. Una de
las construcciones tendría unas di
mensiones de tres por dieciséis
metros. Se utilizaría como hangar
de piraguas además de funcionar
con el centro de información y de

Lo llamamos progreso

convierte en rehenes de esas gran
des compañías, para las que solo so
mos un número asociado a una
cuenta bancaria.

Cuando definimos progreso a algo
que significa mejoría en nuestras
condiciones de vida, podemos acep
tar ese concepto como válido, pero
sin embargo cuando ese progreso va
ligado a una dependencia tecnológi
ca, en la que el individuo o vecino
no puede intervenir si algo no fun
ciona, pues ese supuesto progreso se
convierte en un arma en nuestra
contra, pues esa dependencia nos

Digo esto entre otras cosas por los
frecuentes fallos en nuestras comu
nicaciones, y en internet, sobre todo.
20 horas estuvo caída la señal días
pasados en el vecino concejo coyan,
y en el nuestro,fallos en el servicio
los que quieras, y eso que se está
poniendo la fibra en algunos pue
blos casinos, a veces de forma aé
rea, por alguna razón que descono
cemos.

MONCHU CALVO

Investigan el
derrumbe de un hórreo
en Soto de Caso

gestión de las instalaciones. Al
oeste de Tanes se instalará una
nave de servicios. La navegación
en el embalse de Tanes estará per
mitida durante todo el año, con un
máximo 33 embarcaciones sin
motor de forma simultánea, más
nueve de la Federación Asturiana
de Piragüismo para entrenamiento
deportivo, aunque en las competi
ciones deportivas puede ascender
a 80.
Hace mucha falta, pero habría que
exigir que si se implanta, sea con
garantía de buen servicio, que su
pongo no será por falta de medios y
material, tanto humano como técni
co.
Por otra parte ya se inauguró ofi
cialmente la carretera El Campu –
Bueres. Ciertamente parece una
buena obra, aunque la bondad de
este invierno no la puso realmente a
prueba. Y si de invierno hablamos,
no podemos negar que nos sorpren
de su comportamiento, sin una gota
de nieve en las cumbres, más que

Soto de Caso perdía el pasado
mes de agosto uno de sus hórre
os. Se trataba de una construc
ción del siglo XVIII ubicada en
la plaza del pueblo y que a pesar
de que presentaba signos de dete
rioro. La edificación, que apa
recía en el suelo, se encontraba
vallada por el Ayuntamiento ante
el riesgo de que alguno de sus
elementos pudiera caer a la vía
pública. Ahora un vecino está
siendo investigado por su presun
ta participación en el derrumbe
del hórreo, ya que fue sorprendi
do cuanto estaba cortando con
una motosierra partes de la edifi
cación. Los vecinos no se sor
prendieron de la investigación

pificado en el artículo 321 del
Código Penal. Fuentes de la
Guardia Civil confirmaron que el
hombre no ha sido detenido, pero
sí está siendo investigado des
pués de su acción y el juzgado de
Laviana se ha hecho cargo del
caso.
Los hechos ocurrieron el pasa
do 22 de enero. Ese día fue cuan
do los agentes del Seprona, el
Servicio de Protección a la Natu
raleza de la Guardia Civil, encon
traron al hombre cortando la ma
dera. Le estaban vigilando desde
el mes de agosto cuando enten
dieron que la construcción no se
había caído sola.

El hombre que responde a las
iniciales J. B. S., de 39 años de
edad, está acusado de un delito
contra el patrimonio histórico, ti

Ahora le pillaron “in fraganti”,
y se enfrenta a una pena de pri
sión de seis meses a tres años o
multa de doce a veinticuatro me
ses. Lo tendrá que determinar el
juez.

alguna “ruciaina” y heladas de las
que te caen las narices al salir de
casa.

la belleza de nuestros bosques, que
aunque desnudos, no deja de impre
sionar su hermosura.

Muy poca gente en nuestros pue
blos, aunque las jornadas de la ma
tanza atrajeron a bastantes visitan
tes, dispuestos a degustar la buena
gastronomía que en Casu elaboran
nuestras guisanderas y cocineros.
Seguimos con los “bozales” pues
tos, aunque ya parece que se re
cobró una cierta normalidad, y ca
minantes, excursionistas y vecinos,
recorren el Parque de Redes disfru
tando de la bondad del clima, y de

Mi hermano Manuel, y yo, orgu
llosos con el zurrón de Redes, que
nos obsequian, precisamente por di
vulgar este paraíso del que tenemos
la suerte de disfrutar.
Por cierto, los arboles ya están flo
reciendo, anunciando la primavera,
y Orllé sigue en los carteles, acom
pañado en segundo lugar por su ver
dadero nombre. No dan el brazu a
torcer.
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El Alto Nalón recupera sus
jornadas de la Caza
B.C.

El Alto Nalón disfrutó, el pasado mes, de sus tradicionales jornadas gastronómicas de la Caza
que, en esta edición, celebraron
su undécimo aniversario tras el
parón provocado por la crisis sanitaria del covid
En esta cita han participado
diez restaurantes de la zona: El
Merendero de Anzó, la Puerta de
Arrobio, El Balcón de Redes, El
Fresnu, la Casona de Rioseco y
Los Cabornos (en Sobrescobio) y
Tierra del Agua, La Tropical, Arniciu y El Rinconín de Bueres
(Caso). Los menús, distintos en
cada establecimiento, supusieron
un coste de 28 euros para cada
comensal. Cada restaurante
ofertó su propio menú que incluyó platos elaborados con jabalí, venado, perdiz, rebeco, o
liebre.

Dos de los platos que se pudieron degustar durante las Jornadas de la Caza.

París se rinde ante el quesu
made in “Asturies”
ductos en el prestigioso Salon
du Fromage de París, una de las
tres grandes ferias europeas
queseras. Aquí, cada año, se dan
cita centenares de productores
de quesos de todo el mundo que
vienen a dar a conocer su producto a distribuidores y vendedores – ya que, a diferencia de
otros eventos abiertos al público, éste tiene un carácter puramente profesional-.
Begoña Ordoñez y Natalia Lobeto en el Salon du Fromage de París.

B.C.

París se rinde ante la gastronomía asturiana y más concretamente, ante el quesu casín de la

quesería de Redes (Caso) y el
queso Rey Silo de Pravia. Natalia Lobeto y Begoña Ordoñez
fueron las encargadas de dar a
conocer estos riquísimos pro-

Este certamen es una de las
mejores plataformas que se puede encontrar para dar a conocer
nuestros quesos ya que, a esta
feria, se acercan profesionales
de todos los puntos del planeta.

Si bien, este año, como consecuencia de la pandemia, los distribuidores de Estados Unidos
no han podido estar presentes.
“Los dos quesos están teniendo
mucho éxito”, aseguró Natalia
Lobeto. “El quesu casín es un
producto que llama mucho la
atención porque es diferente
tanto en su forma de producción
como en el sabor. No se parece
a otros quesos”. Por otra parte,
“la quesería Rey Silo está teniendo mucha aceptación porque aquí encantan los quesos de
cuajada láctica y les sorprende
el sabor que tiene el Rey Silo”.
En la región asturiana la representación de nuestros quesos
corre a cargo de la quesería Redes y la quesería Rey Silo, que
son las únicas que se encuentran en el certamen. Si bien hay
presencia de quesos de otras zonas de España como Zamora,
La Mancha o País Vasco.

Juan manuel estrada
‘JuanChi’
Cronista Oficial de Caso

Caminos de Santiago
Loable iniciativa de “La Pegarata” en su decidido empeño
por revitalizar el Camino de
Santiago, recogiendo la semilla plantada por la Asociación
de Amigos de los Caminos de
Santiago de Álava, quien bautizó al ramal que nos atraviesa
(2004) como “Camino de las
Asturias”, sugerente denominación alusiva al paso por las
dos Asturias (de Santillana y
Oviedo) del camino francés
que, desde tierras vascongadas
vía Reinosa, rendiría pleitesía
al Salvador atravesando nuestro valle. Denominaciones
como ésta, por su marcado
sesgo comercial, bien pudieran tildarse de atrevidas. Claro
está que, hoy en día, el interés
principal de tantas rutas jacobeas radica en la posible dinamización turística de los territorios que atraviesan y ello
precisa de marketing que
atraiga al moderno “pelegrín”.
Bienvenido sea el “Camino de
las Asturias” si en algo ayuda
a esta deprimida comarca.
No obstante, aunque el camino se jalona de lugares bien
documentados por los notables colaboradores de “Las rutas transmontanas…” (“Pegarata, 2012), en mi opinión
personal, refiriéndonos a
Casu, estimo no deberíamos
olvidarnos del que los piloñeses llaman “del Sellón”, ruta
que uniría en tierras de la
montaña oriental leonesa al
“de las Asturias” con la más
contrastada proveniente de los
antiguos cenobios benedictinos, “Camín de Martín Díaz”
que así podríamos titular en
honor del insigne personaje
medieval.
Es ese camino, para nosotros
“de Frieru”, fundamental en la
historia viaria del concejo y no
debemos dejarle en el olvido.
Bifurcándose hacia Gobezanes
en busca del mar, transita por
lugares de excelsa belleza y
ruinas evocadoras de un pasado en el que los vínculos casinos lo eran más con el oriente
asturiano que con el Nalón
aguas abajo que hoy nos une.
Se pierde en los tiempos de la
romanización y fue el camino
de la trashumancia ganadera
invernal y el que nos conectaba con el mundo a través de
olvidados personajes, arrieros,
monjes y peregrinos. La venta
de Les Lleres, agonizante en
su decrepitud, y la alberguería
de Frieru, titularidad pública
abandonada, son hitos en esa
parte del camino que reflejan
crudamente la incuria de los
tiempos. No sobraría una actuación rehabilitante de los
mismos.
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Para la igualdad
tenemos un plan
Este año en Comisiones Obreras adoptamos el lema sufragista
“de las palabras a los hechos” y
vamos a pasar a la acción porque
“para la igualdad tenemos un
plan”.
En el último Congreso Confederal asumimos de manera unánime la introducción del feminismo como principio estatutario, y
esto implica asumir el feminismo
y la perspectiva de género encada una de nuestras políticas, de
manera transversal, con hechos y
no solo con palabras, con un
Plan.
Algunos de estos hechos son
muy recientes, y podemos hablar
decómo han afectado a las trabajadoras de este país la Reforma
Laboral, la subida del Salario
Mínimo o la Reforma de las Pensiones.
La Reforma Laboral va directamente a mejorar las condiciones
laborales de los y las trabajadoras más precarias, y sobra decir
que somos la mujeres las que
ocupamos la primera posición en
este podio. El atajar la temporalidad mediante la eliminación del
contrato de obra y servicio va incidir directamente sobre una mayoría de mujeres, y que el convenio de prevalencia sea el del
sector va hacer posible que muchas mujeres trabajadoras de lo
que llamamos subcontratas de
otras empresas puedan ver aumentar su salario al introducir
este articulo.
La subida del Salario Mínimo
ha tenido un efecto inmediato sobre la Brecha salarial, y es que
desde que se inició la escalada de
este salario, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha disminuido en 7 puntos.Somos nosotras las que tenemos salarios más
bajos y somos por tanto las que
más estamos notando ese incremento salarial.
Y por otro lado la Reforma de
las Pensiones, la lucha sindical
ha conseguido que la subida sea
mayor en las pensiones mínimas,
donde las mujeres somos mayoría, y también un mayor incremento de las pensiones de viudedad, lo cual viene a reducir la
brecha salarial tan grande que
existe entre los y las pensionistas.

Los vecinos piden normalidad
en la atención sanitaria
BIBIANA COTO

Las restricciones sanitarias debido a la pandemia siguen vigentes, si bien Salud ha confirmado
que desde el 7 de marzo se irá recobrando la normalidad, principalmente en los centros de salud
de los distritos langreanos de
Sama y Riaño, así como en el de
Sotrondio en San Martin del Rey
Aurelio, donde las urgencias han
sido trasladadas a otros centros
de salud. Los vecinos llevan meses reclamando la normalidad
también la la atención sanitaria.
Representantes de las Uniones
Comarcales de CC OO y UGT
del Nalón mantuvieron una reunión con el gerente del área sanitaria VIII, Bernabé Fernández,
para mostrar su preocupación por
“las listas de espera de cirugía y
de consultas externas y por el
cierre de las Urgencias de Riaño,
Sama y Sotrondio, que se produjo durante la peor parte de la pandemia y que aún no se ha restablecido”.
“El gerente nos explicó que el
Hospital Valle del Nalón en estos
momentos es un Hospital Covid
y que, por tanto, tiene que tener
plantas y salas adecuadas y aisladas para enfermos o sospechas de
enfermos de este virus”. Esta situación hace que “se tengan que
posponer operaciones que no son

Centro de salud de Sama.

urgentes puesto que no hay camas suficientes para atender a los
pacientes recién operados, ni en
las diferentes plantas, ni en reanimación, según nos transmite”.
“La conclusión que nos traslada
–prosiguieron las centrales– “es
que cuando dejemos de ser Hospital covid y volvamos a la normalidad hospitalaria se van habilitar consultas y cirugías mañana
y tarde para agilizar las listas de

Por el momento se han comenzado a tomar algunas medidas,
así se reforzará la atención en los
centros de salud de La Felguera,
Sama, El Entrego, Sotrondio y
Pola de Laviana con la contrata-

Industria pondrá en marcha
nuevas ayudas para
la digitalización
Estas ayudas se enmarcan
dentro del Programa Integral
de Digitalización del
Comercio Minorista (DICA)
B.C.

En definitiva, este 8 de Marzo
tenemos motivos más que sobrados para salir a la calle a reivindicar una vez más la Igualdad
entre hombres y mujeres, pero
llevamos parte de los deberes hechos.
ebarbon@asturias.ccoo.es

espera, y que el menor número de
consultas covid en los centros de
salud va hacer también más ágil
el poder acceder a una consulta
en estos centros”

Encuentro entre Julio Zapico, Magdalena Huerta, e Ignacio Blanco para poner en valor las próximas convocatorias de las ayudas del programa DICA.

Ignacio Blanco, presidente de la
Federación Asturiana de Comercio (FAC) se reunió en el mes de
febrero con la secretaria de esta
misma organización, Magdalena
Huelga. En el encuentro se pusieron en valor las próximas convocatorias que se llevarán a cabo

ción de un auxiliar administrativo
para cada uno de ellos, y en los
langreanos y en Laviana se comenzará a realizar consultas en
horario de tarde. Mientras en el
hospital comarcal ha renovado el
parque de camas de las unidades
de Hospitalización, Urgencias,
Partos y Hemodiálisis con la adquisición de 250 camas eléctricas
en las que se ha invertido
512.099 euros.
desde la Consejería de Industria,
Empleo y Promoción Económica
en materia de digitalización comercial. Las ayudas están dirigidas a pymes comerciales y a las
asociaciones de profesionales.
Estas ayudas se enmarcan dentro del Programa Integral de Digitalización del Comercio Minorista (DICA) que puso en marcha
el año pasado el Gobierno de Asturias y que continuará este ejercicio con una partida de 1,7 millones. En este sentido, se prevé
destinar 355.000 euros en ayudas
al comercio para establecimientos que cuenten con cierto grado
de digitalización pero que necesitan avanzar en la innovación digital y 500.000 euros para el refuerzo
del
papel
del
asociacionismo y de los planes
estratégicos de comercio en las
villas asturianas para el acompañamiento en el proceso de
transición digital. Se da continuidad, también, a la partida presupuestaria de 800.00 euros a la
Fundación CTIC para el desarrollo del Programa Dica.
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Lucha por los fondos de transición
MARTA VARELA

Cinco meses lleva en marcha el
proceso de licitación, por parte
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de las
últimas obras para que entre en
funcionamiento el soterramiento
de Langreo y se mejore la línea
Gijón-Laviana
Todo parece indicar que la adjudicación se podría hacer en fe-

Acuerdos, compromisu
y paz

Dende’l principiu de la llexislatura hai un compromisu ente’l PSOE
y PODEMOS de Samartín del Rei
Aurelio n’aprobar propuestes que
beneficien al conceyu. A esi compromisu xunióse nel 2020 l’acuerdu con CIUDADANOS qu’agora
se repite y al que se xunió’l PARTIDO POPULAR.

Reunión de la Asociación de Municipios en Transición Justa - ACOM de Asturias. Foto: Armando Álvarez

economía, la utilización de esos
fondos de transición justa, pero
también de los programas Next
Generation en los que los ayuntamientos deben buscar el encaje
para poder desarrollar iniciativas

que redunden en esa transformación económica.
Unos fondos necesarios por los
que habrá que luchar para convertir estos municipios en espa-

La línea férrea entre Gijón-Laviana
pendiente de más de 40 millones
MARTA VARELA

Secretario General PSOE SMRA

El pasáu 21 de febreru aprobáronse los presupuestos del ayuntamientu de Samartín del Rei Aurelio
pal añu 2022 gracies al acuerdu del
PSOE colos grupos municipales
del PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS y PODEMOS. Un
acuerdu que ya tuviera llugar n’agostu de 2020 cuando s’aprobaron
los presupuestos, hasta agora vixentes, col apoyu de PODEMOS y
CIUDADANOS y l’abstención del
PARTIDO POPULAR.

Los nuevos fondos para municipios en transición justa, dotados
con 94 millones de euros, llegarán el próximo mes de junio.
Una llegada rodeada de cierta
polémica y de bastante pesimismo ya que la previsión es serán
en concurrencia competitiva y
que podrán acceder a los mismos
municipios que no se hayan visto
afectados por la crisis de la minería, sumándose hasta ocho nuevos concejos Así, en los próximos días se mantendrán
reuniones telemáticas con los
municipios que integran la asociación para explicarles la norma
y evitar que tengan dudas.
Además, hay un acuerdo firmado
con la firma Tragsatec para que,
durante los dos meses antes de
salir la convocatoria, asesoren a
los ayuntamientos con estudios
de viabilidad de los proyectos a
presentar.
Se hace necesario contar con la
experiencia de la Asociación de
Municipios en Transición JustaAcom Asturias y de ayuntamientos que hacen proyectos de cambio e incluso de mentalidad, de
futuro, para ver por dónde pueden ir los tiros del mañana. Hay
que buscar nuevos encajes, nueva

J. RAMÓN MARTíN
ARDINES

chas próximas. El Adif ha adjudicado dos de los siete contratos
previstos para ejecutar las obras
que permitirán que los trenes puedan circular por el tramo soterrado de la línea de Feve a su paso
por los distritos langreanos de
Sama y La Felguera. Son los dos
contratos de menor montante
económico. Así, en el mes de enero adjudicaba el suministro de la
manta antivibratoria para el montaje de la vía en el túnel que cuen-

ta con un presupuesto de 232.186
euros. Manta que deberá estar en
la zona en los próximos cuatro
meses aproximadamente y que
será suministrada por la empresa
Edilon Sedra Ibérica. Mientras el
presente mes se hacía lo propio
con el suministro de traviesas con
un coste de 42.003 euros, adjudicado, en esta ocasión a Prefabricaciones y contratas Sau, que deberá acometer los trabajos en tres
meses.

cios de inversión, de futuro, de
interés para el resto de los inversores en esa nueva reindustrialización que va a haber que abordar y que va a ser completamente
distinta.
El gestor ferroviario ultima la
adjudicación del resto de contratos que sumarán una inversión
aproximada de 42 millones de euros. Sólo se han licitado hasta el
momento 275.189 euros, el 6,5%.
Para el resto de contratos hay
ofertas y se espera que en breve se
produzcan las adjudicaciones. La
oferta de mayor montante económico y que más se extenderá en el
tiempo, cuenta con un plazo de 18
meses, es la construcción de las
instalaciones de seguridad y las
telecomunicaciones que tiene un
coste de 20,3 millones de euros.
Pendiente de adjudicar está también el montaje de la vía junto a
su electrificación y drenaje que
costará 14,5 millones y se realizará en unos 9 meses.

Los cuatro grupos políticos de Samartín del Rei Aurelio coinciden,
en conxunto y por separáu, en delles propuestes: la reforma de los
parques infantiles, del mobiliariu
urbanu,les aceres o los aparcamientos. Llimpieza de les riberes del
Nalón. Renovación de vehículos,
maquinaria y ferramientes.Reforma del campu fútbol d’El Florán.
Meyores nel mediu rural, el colector de Blimea y pintura de la señalización horizontal; xunto a los trámites pa meyorar les lluces y les
calderes de los colexos y la posibilidá d’una piscina fluvial n’El
Florán.
Midíes a les qu’acompañará la
creación d’empléu, ya que cola
aprobación de los presupuestos ,
como ocurrió colos del 2020, fae
posible la ufierta pública d’empléu.
Un compromisu de trabayu conxuntu con PODEMOS y acuerdos
presupuestarios col PARTIDO POPULAR y CIUDADANOS colos
qu’aniciar esta etapa postpandémica dende’l diálogu y la collaboración.
Un diálogu qu’estos díes echóse
en falta y llevó a la invasión d’Ucrania por Rusia.Un fracasu diplomáticu que da continuidá al entamáu nel 2014, cuando los rusos
invadieron Crimea. Dende esi añu
Putin sofitó a les fuerces separatistes de dos rexones del este d'Ucrania: Donetsk y Luhansk, qu’acaba
reconocer independientes va unos
díes.
Si incomprensible ye la declaración de guerra d’un gobernante
fanáticu nesta dómina. Más incomprensible ye la esistencia de soldaos que lu obedezcan , se graben
riendo delantre llanzamisiles o
aplasten un coche conduciendo un
tanque como si fueren protagonistes d’un videoxuegu. Güei más que
nunca hai que manifestase escontra
les guerres y pola paz.
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En marcha
Cuando accedí a la Presidencia y configuré el equipo
de trabajo que asumiría el
gobierno de nuestra tierra,
nos pusimos distintos retos.
El principal, recuperar la autoestima, que Asturias volviera a ser dueña de su destino, como así demostramos
en estos dos años de pandemia.
Entre las prioridades que
nos marcamos fue poner en
marcha, romper la parálisis
de proyectos estratégicos
que habían quedado bloqueados como consecuencia de
la crisis económica. Por
ejemplo, ahí tenemos el polígono de Bobes, donde ultimamos las obras necesarias
para poder desarrollarlo y
que acogerá la instalación
logística de Amazon, lo que
ha disparado las ventas de
parcelas y nuevos nichos de
negocio. Las obras de Amazon, por cierto, avanzan a
buen ritmo. Otros proyectos
en los que estamos volcados
de lleno para dotarlos de
contenido son la propia ZALIA o los terrenos de las antiguas baterías en Avilés, que
con la colaboración de SEPIDES -y por tanto, del Gobierno de España- vamos a
desarrollar.
En el caso de nuestra cuenca, existe un ejemplo claro:
el Centro de Recuperación
de Fauna Silvestre de Sobrescobio u Hospital de Animales. Pues bien, desde los
últimos meses del año 2021
ya es una realidad, después
de muchos años sin uso,
como pude comprobarlo de
primera mano en la visita
que hice a las instalaciones
aprovechando la declaración
de Sobrescobio como capital
de la montaña en el 2022.
Otros recursos que, por fin,
se van desbloqueando son el
CREDINE, en Langreo que,
tras ser utilizado como espacio en la lucha contra la pandemia del coronavirus ahora
debe comenzar su uso para
el que fue concebido o como
no, los últimos pasos en las
obras del soterramiento.
Y un último ejemplo: el
AVE. Tras décadas de obras,
ya están ejecutándose las últimas, respondiendo así al
propósito del Gobierno de
Asturias: pasar de las palabras a los hechos.

La oficialidad aplazada
MARTA VARELA

La imposibilidad de reunir 27 votos obliga a decir adiós, de momento, al asturiano como lengua oficial. El presidente del Principado,
Adrián Barbón, aplaza la oficialidad y con ella la reforma estatutaria, tras meses de negociaciones,
cambios de rumbo, nuevas propuestas, vinculaciones económicas
y alianzas imposibles. “No hay 27
votos, no hay reforma del Estatuto”, dijo Barbón, quien no obstante
condicionó esa negativa a que “alguien cambie de posición de aquí a
los próximos meses”.
Los partidos más cercanos a posturas conservadoras han convertido la negociación en un cambio de
propuestas, negándose a apostar
por el asturiano sin más y utilizándolo como una moneda de cambio
centrándose en unos futuros réditos electoralistas que chocaban con
las pretensiones de las formaciones
de izquierdas.

Así las cosas, solo restan dos opciones para reformar el Estatuto y
aprobar la oficialidad del asturiano: el giro de algún partido o situar
el debate en la próxima legislatura.
Barbón ya colocó ese horizonte:
“En 2023 los asturianos tendrán
que decidir si quieren contar con
una Junta General que sume los 27
votos necesarios para reformar el
Estatuto”, indicó. “No nos rendimos ni nos vamos a rendir”, recalcó.
Con los peores augurios sobre la
mesa, algunos partidos siguen sin
cerrar la puerta. El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, reclama al PSOE que convoque la mesa de negociación del
Estatuto de Autonomía al entender
que la reforma pasa una situación
“difícil y necesita un impulso”.
Aseguró que IU sigue “dispuesta y
abierta” a negociar, a la espera de
“una llamada” de los socialistas,
quienes deberían liderar el proceso. En definitiva, la coalición quie-

El Principado construirá 500
viviendas de protección en 4 años

Manifestación a favor de la oficialidad, celebrada en Oviedo en el mes de octubre.

re escenificar a las claras que no
hay condiciones suficientes. “El
PSOE debería convocar una reunión y certificar si realmente somos 27 o si alguien solo quería sa-

Los mayores no deben
estar solos
MARTA VARELA

Combatir la soledad no deseada
de los mayores es uno de los retos
de una sociedad solidaria. En Asturias, una de las regiones de Europa
con mayores tasas de envejecimiento, la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar está trabajando en una estrategia global para la
tercera edad que el problema de la
soledad.
Viviendas de protección en Langreo Centro.

B.C.

El gobierno del Principado de
Asturias anunció el pasado mes
que, de cara al 2026, se construirán cerca de 500 nuevas viviendas protegidas de renta limitada con una “inversión pública y
privada de más de 50 millones”.
En este sentido la portavoz del gobierno asturiano destacó “la
apuesta regional por la vivienda
pública en alquiler con renta asequible y por la reparación y adjudicación de pisos sociales”. A pesar de esta previsión, lo cierto es
que aún no se conocen los fondos
europeos que el gobierno central
transferirá a la comunidad autónoma.
El director general de Vivienda,
Fermín Bravo, indicó que “dentro

de estos fondos” denominados
Next Gen, podría encajar la construcción de la última fase de viviendas de la promoción de Langreo Centro. “Es una de las
posibilidades que tenemos, hay
que estudiar todos los proyectos
definitivos y mirar los recursos
con los que contamos, pero la de
Langreo Centro es una zona con
mucha demanda y con muy buena
acogida. Además, estamos trabajando para incorporar la geotermia”. En lo referente al resto de
actuaciones en Asturias, desde la
consejería de Derechos Sociales se
indicó que “estamos trabajando en
la fase de identificar las zonas con
mayor demanda y los terrenos más
adecuados para la viabilidad
económica y social. En el segundo
semestre de este año haremos una
propuesta de actuaciones al ministerio”.

car de todo esto rebajas fiscales y
privilegios para las clases pudientes a cambio de un derecho”, dijo
Zapico en clara referencia a Foro
Asturias.

El Instituto de la Mujer confirma
que la soledad afecta más a las mujeres que a los hombres, al menos
en la franja por encima de los 65
años. En la provincia de Asturias,
se calcula que aproximadamente
hay unas 70 000 las personas que
viven solas. El dato es significativo
y preocupante si atendemos a quienes viven solos de manera impuesta y se sienten aislados, que se cal-

cula que son algo más de 32 000.
Son las personas que no contactan
con familiares ni allegados al menos una vez al mes; es decir personas que sufren soledad no deseada.
Ganar esta batalla está en marcha. El Principado dispone de una
estrategia de colaboración interadministrativa que ha incorporado las
políticas para combatir la soledad
no deseada que se están desarrollando en todas las direcciones generales que tienen competencias
que puedan incidir en este problema. Un ejemplo es el programa
«Rompiendo distancias», que se
desarrolla en 39 municipios aislados y de montaña y que ayuda a
6000 personas en cada ejercicio. A
esto se une la asistencia domiciliaria inteligente mediante un acuerdo
de colaboración entre Vipasa y
Cruz Roja, una medida que es muy
valorada por los usuarios.
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La transición energética en Asturias
¿amenaza u oportunidad?
El Gobierno regional y FAEN colaboran para alcanzar un modelo más sostenible y que genere actividad económica y empleo

De izquierda a derecha: cargador ve, placa fotovoltaica y parque eólico.

REDACCIÓN

La lucha contra el cambio
climático obliga a un cambio en
el modelo energético existente.
La Unión Europea ha fijado
unos objetivos ambiciosos
como la aprobación del denominado “fit for 55”, que plantea
una reducción de emisiones de
CO2 del 55% en 2030. A más
largo plazo, la UE pretende
neutralizar la totalidad de sus
emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.
Para ello es necesario avanzar
hacia un modelo más descentralizado, sostenible y al mismo
tiempo que no suponga una pérdida de competitividad y de
empleo. En este contexto, la
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica,
con la asistencia técnica de la
Fundación Asturiana de la
Energía (FAEN) ha elaborado

la Estrategia de Transición
Energética Justa que define las
principales líneas de actuación
y los objetivos a alcanzar en
2030.
Es evidente que el proceso de
transición energética puede verse inicialmente como una amenaza en una región como Asturias,
al
suponer
que
determinados sectores de actividad históricamente tractores
de la economía regional se encuentren claramente afectados.
Sin embargo, se identifican
múltiples oportunidades que es
preciso no desaprovechar.
En el ámbito de la eficiencia
energética, la rehabilitación de
edificios genera una importante
actividad, así como el paso hacia una movilidad más sostenible, donde los combustibles
convencionales están sustituidos por electricidad, gas natural
o hidrógeno e incluso la generación de nuevos modelos de ne-

gocio como el de los vehículos
compartidos. También las empresas pueden aplicar las nuevas tecnologías para conseguir
reducir sus costes y, por tanto,
aumentar su competitividad.
Pero quizá es en el desarrollo
de nuevas energías donde se
produce un cambio más disruptivo. Para compensar el cierre
de instalaciones como centrales
térmicas que utilizaban fuentes
fósiles se está trabajando en
proyectos innovadores donde el
hidrógeno, la biomasa térmica y
eléctrica, las energías marinas
(fundamentalmente la eólica
marina) y el almacenamiento
jugarán un papel fundamental.
También, a escala menor, la
creación de comunidades locales de energía define un campo
de actuación a explorar para
una generación eléctrica más
distribuida y donde los ciudadanos podemos jugar el papel de
productores, además de consumidores de energía.

Las previsiones son claramente optimistas. Se plantea en dicha estrategia la creación de
empleo neto de 6.300 personas
en Asturias en diversos sectores
de actividad. Es tiempo de
avanzar en este proceso aprovechando las fortalezas que la región atesora en cuanto al conocimiento
y
buen
hacer
acumulados por empresas y
profesionales de gran experiencia.
La conclusión a extraer es que
la transición energética se convierte en una oportunidad laboral y social que puede ayudar a
fijar población en la lucha contra el reto demográfico. Un mo-

delo económico más sostenible,
más justo con las personas y los
territorios.
El proyecto RECODE
Una buena muestra es el proyecto RECODE, un proyecto
regional sobre producción y
consumo de hidrógeno donde se
aglutinan 21 proyectos, más de
1.600 millones de € de inversión y una capacidad de producción anual de 60.000 toneladas
de H2 y donde el 80% de los
mismos se desarrollarán en zonas de transición justa, territorios donde las actividades minera y energética han sufrido
mayores procesos de cierre.
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SALA OSCURA
Tertulia Cinematográfica

Premios Goya
El pasado mes de febrero, tuvo
lugar la edición número 36 de
los premios Goya que, como
siempre, genera polémica y comentarios a favor y en contra.
En mi opinión, es uno de los
momentos más importantes del
año, pues supone la exaltación y
máxima repercusión de la industria cinematográfica española.
Otra cosa es la ceremonia, que
resulta tediosa y larga, algo muy
difícil de cambiar porque hay
que entregar veintiocho estatuillas con sus correspondientes
agradecimientos. Lo que sí es
mejorable son los discursos de
los ganadores pues, salvo excepciones (los cinco o seis más
importantes) no puede ser que
algunos se tiren cinco minutos
hablando o pasen por el micrófono tres personas. Hay algún
cortometraje que dura menos
que la entrega del premio. Deberían imitar a los Oscar que,
pasados unos treinta segundos,
retiran el micrófono y suben la
música ambiental.
En cuanto a resultados, triunfó
El buen patrón con seis galardones a la mejor película, dirección (Fernado León), actor protagonista (Javier Bardem),
guion original, montaje y música original, con Las leyes de la
frontera pisándole los talones
con cinco, si bien los de la primera eran de más peso. Destacar a Blanca Portillo como mejor actriz protagonista por
Maixabel, sin duda merecido
para una intérprete con gran trayectoria.
Para mí fue sorprendente el
éxito de Las leyes de la frontera,
ya que, al tratarse de una producción de Netflix, una plataforma televisiva de pago, no estoy muy seguro de que sea
correcto, pues no está al alcance
de todo el mundo. Ya sé que el
futuro va por ahí, pero para mí
el cine todavía significa una
gran pantalla.
Por último, una reflexión. La
película española que se envía a
los Oscar ¿debe ser la mejor o la
que mayor probabilidad tenga
de ganar? La respuesta parece
obvia viendo que no nominaron
El buen patrón y sí a Penélope
Cruz y Alberto Iglesias (música)
por Madres Paralelas de Pedro
Almodóvar, que no se llevó
ningún Goya (de hecho, la música no estaba ni nominada). La
temática y el prestigio internacional, influyen mucho.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica

El Grupo Roxu, Premio Especial
Marino Gutiérrez

Jurado del Premio a la Creación, Promoción y Desarrollo.

BIBIANA COTO

La Fundación Marino Gutiérrez
ha dado a conocer los premiados
de este año recayendo en la figura
de José Manuel García Suárez,
presidente del Grupo Roxu, el
Premio Especial de la entidad.
Junto a él, también ha sido galardonada la asociación de violencia
de género Maeve, que se alzó con
el premio a los Valores Humanos
y al Bienestar Social; la Sociedad
de Artesanos Nuestra Señora del

Carmen de Cangas de Narcea que
recibirá el galardón “Verdes Valles Mineros” y la empresa Ascensores Tresa, que recibirá el premio
a la Creación, Promoción y Desarrollo.
La Fundación Marino Gutiérrez
Suárez ha destacado la calidad de
las candidaturas presentadas y la
labor de los premiados. Así, de
José Manuel García presidente del
Grupo Roxu resaltó su “relevante
actividad empresarial, paradigma
del emprendimiento, que ha con-

seguido situar a su grupo a la vanguardia mundial en su sector, no
solo por su volumen y explotación
sino por su incesante modernización e innovación”. De Maeve –
Valores humanos y Bienestar Social – destacó la “encomiable labor pionera en la lucha contra la
violencia de género y su importante función educativa a la sociedad”.
Por su parte, la Sociedad de Artesanos – Verdes Valles Mineros –
recibirá el premio por fomentar

“una expresión de cultura durante
más de un siglo”. Así como “una
actividad artística y festiva desarrollada en torno a la pólvora, en
un territorio muy alejado de los
focos más representativos a nivel
nacional de esta entidad pirotécnica”. En cuanto a la empresa de
Ascensores Tresa – Creación, Promoción y Desarrollo – el jurado
destacó “la internacionalización y
la proyección de Asturias en los
cinco continentes, estando las personas en el centro de la organización”.

Mujer y ciencia
El IES Santa Bárbara elabora la proyección de un vídeo
con testimonios de ex alumnas vinculadas a la ciencia
B.C.

El IES Santa Bárbara de la Felguera celebró el pasado mes el
Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia con la proyección de un vídeo. En él participaron 24 ex alumnas del centro
que, actualmente, “desarrollan
exitosas careras profesionales
vinculadas al mundo de la ciencia”.
La proyección comenzó con
una presentación, a modo de introducción, de María Teresa
García, actual directora del IES

Santa Bárbara y ex alumna del
mismo. El film continuó con pequeños vídeos donde ex alumnas
que finalizaron sus estudios entre
el 2000 y el 2021 explicaron su
vinculación actual con la ciencia.
El broche de oro lo puso Ángela
Santianes, presidenta de Dupont
en España y Portugal y ex alumna del centro educativo.
El 11 de febrero fue declarado
el Día Internacional de la Mujer
y de la Ciencia con el objetivo de
lograr una mayor participación e
inclusión de las mujeres y las
niñas en este mundo y romper,
así, con la brecha de género.

Una de las charlas celebradas en las jornadas “Mujer y ciencia” del IES Santa Bárbara.
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El MUSI busca dinero
para crecer
MARTA VARELA

La Asociación langreana Musi
Pedro Duro considera que es el
momento adecuado para poner en
marcha la ampliación del Museo
de la Siderurgia (MUSI), ubicado
en la ciudad tecnológica de Val
nalón. El mayor inconveniente es
encontrar financiación, para ello
reclaman a los políticos asturia
nos que se impliquen en conse
guirlo. La propuesta diseña dos
nuevos espacios que se pretenden
desarrollar en una antigua nave
de Metalsa, cercana al refrigeran
te, y en la actual estación de Feve
de La Felguera, que quedará sin

servicio cuando finalice la obra
de soterramiento. El primer apo
yo ha sido el de la alcaldesa de
Langreo, Carmen Arbesú, quien
ha manifestado su apoyo a la pro
puesta realizada por la Asocia
ción MusiPedro Duro de pedir la
colaboración del Principado para
ampliar la actual instalación si
derúrgica.
Jerónimo Blanco, portavoz de
la entidad promotora de la am
pliación recuerda que «la primera
fase del MUSI obtuvo financia
ción gracias a que la asociación
mantuvo conversaciones con el
SOMAFitagUGT y se incluyó
el proyecto del refrigerante en el

Plan Complementario de las
Cuencas, recibiendo 1,2 millo
nes».Respecto a la financiación
necesaria para la ampliación
planteada está por definir, ya que
como explica Blanco «todo de
pende del contenido expositivo
que se elija, adaptación de las
máquinas y útiles a exponer, tales
como cucharas de acería, torpe
dos de transporte de arrabio, y
lingoteras entre las numerosas
posibilidades que pueden plante
arse». Un aspecto en el que
tendría suma importancia la cola
boración de ArcelorMittal, que
atesora muchas de las piezas que
podrían encajar en el proyecto
presentado.

Fallo de los premios fotográficos
“Tu hospital, tu centro de salud, tu casa”
B.C.

A la izquierda, mejor fotografía de San Martín “Llegando a El Entrego” de Juan Manuel Alonso.
A la derecha, instantánea ganadora de Sobrescobio “Ángeles Ladines” de Monchu Calvo

La Gerencia del Área Sanitaria
VIII y la Asociación Fotográfica
Asemeyando de Langreo dieron a
conocer el pasado mes los gana
dores del primer concurso fo
tográfico “Tu hospital, tu centro
de salud, tu casa”. El jurado estu
vo compuesto por Alba Riesgo,
de Gerencia Área Sanitaria VIII;
Maricusa Argüelles Pérez, conse
jo de salud del Área Sanitaria
VIII; Esther Freile Fernández y

Lorena Rodríguez Coto de la A.F.
Asemeyando y Pablo Granda, en
representación de OTEA.
Una vez examinadas todas las
fotografías que se presentaron al
concurso se eligió como Mejor
Foto del Concejo de Langreo, a
la obra “El Regreso” de Ana
Jambrina Huete. Asimismo, se
otorgó el premio a la mejor foto
grafía de San Martín de Rey Au
relio a “Llegando a El Entrego”
de Juan Manuel Alonso Rodrí

guez; la mejor foto de Laviana
fue para la obra titulada “Peña
Mea, Picu Vara” de Antonio
Ramírez Serrano; la mejor foto
grafía del concejo de Sobresco
bio recayó en José Ramón Suárez
Calvo por su instantánea “Ánge
les Ladines I”; mientras que la
mejor foto del concejo de Caso
fue para “Otoño en Redes” de
Miguel Ángel Suárez Calvo. Los
ganadores recibirán un pack
“Disfruta del Valle del Nalón”
para dos personas.

De izquierda a derecha: “El Regreso”, mejor fotografía de Langreo, de Ana Jambrina; “Peña Mea, Picu Vara”, de Laviana, por Antonio Ramirez y “Otoño en Redes”, mejor instantánea de Caso, fotografía de Miguel Ángel Suárez.

FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

Fábula
Abundan los macarras de traje
(aunque no vistan traje). Y los
de uniforme (puede vérselos
ataviados de otro modo). Los
primeros lo hacen para disimu
lar,y son malos. Los segundos
aún pueden ser peores, porque
usan herramientas pagadas por
la sociedad para arremeter con

tra los miembros de esta, mien
tras protegen, o benefician, a
quienes, como suele decirse,
manejan el cotarro, y que, si lo
han adivinado, son, precisamen
te, los macarras de traje (bonito
corolario). Pero, los macarras
trajeados, de una forma u otra,
siempre han existido. Las bue
nas maneras aparentes que en
cierran mala baba y "te vas a
enterar" no son de ahora, lo que
pasa es que el presente es siem
pre un tiempo muy malo, por

que es el que nos toca vivir en
cada instante. Por eso cuando te
toca sufrir las consecuencias de
los macarras de traje se nota
más. Porque siempre son en
tiempo real. Aquí no hay pelícu
la que valga, ni ficción con que
manipular el transcurso del
tiempo.
Una sociedad infantilizada
hasta la médula, con miembros
jóvenes, y no tan jóvenes, que
se sienten ultra protegidos y que

están, sin embargo, abandona
dos a su suerte, solamente se
explica por unas labores de edu
cación y de aprendizaje basadas
en la inopia, en una penuria in
telectual pérfida y amoral, y, lo
que es todavía peor, premedita
da, respuesta a una estrategia
diseñada por los macarras de
traje, sostenidos y protegidos
por los del uniforme, para se
guir manejando el cotarro y me
drar a costa de todos los demás,
tontos, ingenuos, que tragamos

lo que nos echen y comulgamos
con ruedas de molino.
El principio de autoridad se ha
degradado y en su transforma
ción sibilina comienza a tocar
fondo, siempre comienza a to
car fondo recuerden, elpresen
te,y nos degrada a todos noso
tros para que sigamos siendo
así, para que sigamos siendo
cómplices, para que sigamos
creyendo que llueve cuando nos
están meando por encima.
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JOSÉ LUIS CAMPAL
Escritor

Mutilaciones
La compañía El Callejón
del Gato ejecuta en «En esa
casa pasan cosas» una hermosa y lacerante cala en la
memoria histórica, en el navajazo mortal que representó el desmembramiento
social y moral del golpe de
Estado del 18 de julio de
1936 (aunque los historiadores ya concuerdan en que
la dentellada inicial se dio
un día antes con la sublevación militar de Melilla).
El peso de la obra recae en
la vaciadora interpretación
que realiza con sobrada autoridad Ana Eva Guerra,
que saca buen partido a los
registros del teatro costumbrista; una actriz de gran
presencia que exprime su
capacidad para transformarse, ya que se duplica y
metamorfosea con proverbial soltura y eficiencia en
las dos hermanas Pepa y
Dalia que se van encajando
y desencajando en la versión que cada una de ellas
da de los hechos que constituyen el misterioso enigma de la obra y cuyo nudo,
como corresponde, no se
desentraña hasta el cierre
de la pieza.
La magnitud de la tragedia
se plasma a través de un
hilo textual bien conducido
que da sus puntadas alrededor de un pequeño clan de
mujeres, en el cual la hija
mayor rememora en su vejez –en torno a una mesa de
roble macizo que preside la
cocina y en la que las hermanas libran sus cuitas, al
modo de la lucha fratricida
en la que España fue campo
minado– los siniestros años
de este país en una aldea
que puede ser cualquiera de
Asturias. En su soliloquio,
sinuoso como el ir y venir
de los recuerdos no cicatrizados, irán aflorando las
heridas de la guerra y, sobre
todo, de la posguerra, desde
la represión salvaje que se
infligió a las partidas de
guerrilleros (fugaos), el
fenómeno de los topos, el
negocio de la escasez (estraperlo), el miedo constante a las mil orejas colaboracionistas de la dictadura
que anidaban en cualquier
esquina y el silencio que
roe y carcome la conciencia
de los perdedores, a los que
se les niega el pan y la sal.
Quienes puedan, que no
duden en probar este bocado. El regusto no les desaparecerá al bajarse el telón.

Cultura

La Fundación Zaballos premia a
la Brigada de Salvamento Minero
REDACCIÓN

La Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias suma un
nuevo reconocimiento en su haber
tras recibir, el pasado mes, el premio de la Fundación Zaballos, que
promueve “la defensa de los derechos constitucionales” En la gala
también se reconoció la labor de
otras personalidades y organizaciones: la jurista Rosario Silva de Lapuerta, el hospital Rúber Internacional; la Unidad Militar de
Emergencias (UME); la presidenta

de Madrid Isabel Díaz Ayuso, la
Armada Española y al tenista Rafa
Nadal.
“Los galardones están destinados
a recompensar y premiar el fomento de los valores y defensa de los
derechos constitucionales, a través
de su difusión en los medios de comunicación, la promoción de los
mismos en todos los ámbitos y el
trabajo desarrollado por entidades
e individuos que contribuyen al
progreso y bienestar social de una
manera reseñable”, explican desde
la Fundación Zaballos.

Langreanos en el Mundo convoca
sus galardones anuales

Premio AMAS honorífico
al Tolivia Rural Jazz
B.C.

El Tolivia Rural Jazz está de enhorabuena después de recibir, el
pasado mes, el premio AMAS honorífico que será recogido el próximo 4 de marzo en el teatro Filarmónica de Oviedo.
El regidor lavianés recibió el pasado mes a Mero Gutiérrez, organizador del festival lavianés, con el
fin de felicitarle por este reconoci-

Presentación de la convocatoria de los premios Langreanos en el Mundo 2022.

B.C.

nirán a lo largo del mes de
mayo.

La asociación Langreanos en
el Mundo vuelve a convocar,
tras el parón creado por la pandemia, sus premios anuales:
“Langreanos en el mundo” y la
distinción solidaria Falo Cadenas. El plazo para presentar
candidaturas estará abierto hasta el próximo 31 de marzo. El
jurado estará formado por entre
15 y 17 personas, que se reu-

Entre los galardones en ediciones anteriores están María Neira, directora de Salud Pública
de la Organización Mundial de
la Salud, el músico langreano
Aarón Zapico o el escultor Miguel Ángel Lombardía. Los galardones del 2020 y del 2021
fueron entregados conjuntamente el pasado mes de noviembre.

miento al “esfuerzo y trabajo” de
un evento cultural tan importante y
arraigado. No en vano, el Tolivia
Rural Fest, que lleva implantado
en el concejo quince años, atrae en
cada una de sus ediciones a grandes artistas y grupos del panorama
nacional e internacional. Por su
parte, Mero quiso destacar la “gran
colaboración e implicación” del
consistorio lavianés, agradeciendo
también la colaboración de la Asociación Cultural “El Cascayu” de
Tolivia.
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El Carnaval conquista
el valle del Nalón
MARTA VARELA

Los cinco municipios del Nalón
se vistieron de carnaval. Las propuestas han sido muy varias coincidiendo todos en dar un especial
protagonismo a los más pequeños
de la casa- Los centros educativos
realizaron los primeros desfiles que
auguraban un fin de semana lleno
de mazcaritos y alegría, al que ya
es tradicional se sume la hostelería
con propuestas atractivas.

Arriba, celebración del carnaval en Blimea. Abajo, desfile de Antroxu en Ciaño.

Club de la lectura
para niños en el
parque Dorado
REDACCIÓN

Niños y lectura, un tándem por
el que apuesta el Ayuntamiento de
Langreo. El club de la lectura es el
nombre del espacio infantil que se
ubicará en el parque Dorado, en
Sama, y que contará con mobiliario específico para que los niños
se aficionen a leer.
Un espacio que se enmarca dentro del proyecto de reforma de los
aseos existentes en el parque Dorado del distrito langreano de

Blimea, de amplia tradición carnavalera se convertía en un enorme circo lleno de elefantes y leones por plazas, calles y
establecimientos. Desfiles por las
calles, concursos, actuaciones, música en directo, baile y con una
hostelería y el comercio entregados se llegó al martes de carnaval
con la recuperación del entierro de
La Sardina. Los disfraces también
inundaron otras localidades de San
Martín del Rey Aurelio como Sotrondio y El Entrego con numero-

sas actividades y unas calles llenas
de colorido.
En Pola de Laviana, la asociación
de autónomos convertía la capital
en el cuento de Alicia en el País de
las Maravillas con actividades y
juegos en numerosos rincones. Y
el reino de la fantasía desprendía
toda su magia el lunes con un desfiles por las calles de La Pola digno de un nuevo capítulo del relato
de las miles de `alicias’ que disfrutaron del carnaval,
En Langreo los distritos de
Ciaño, Sama y La Felguera contaron con programación propia. Así
en el distrito de Sama hubo un
concurso de disfraces. La temática
elegida por la hostelería fue la década de los años 80. En Ciaño,
hubo parada por las calles del distrito, que estuvo por la tarde amenizada por la charanga L'Estruendu, de Salas. Los niños disfrutaron
de un espectáculo de magia, chocolatada y el reparto de revoltijos
en una fiesta con minidiscoteca en
el parque. En La Felguera el martes de carnaval se convirtió en el
eje de las actividades con desfiles,
concursos y una animada fiesta.
Los concejos del parque natural de
Redes, Sobrescobio y Caso también organizaron desfiles por sus
calles con alta participación

Sama. Esta actuación permitirá
contar con una zona de bar, un almacén y una sala para uso público. El proyecto recoge además la
eliminación del estanque debido
al mal estado que presenta, un espacio que se reconvertirá en terraza para la zona de bar y en el novedoso club de lectura para los
más pequeños del concejo.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 42.391 euros y deberá
ejecutarse en un tiempo máximo
de dos meses. Con esta propuesta,
desde el Ayuntamiento se busca

Zona de los aseos y del estanque, donde se ubicará el club de lectura.

recuperar un inmueble municipal
que se cerró en 2019, después de
una remodelación, debido a los
constantes actos vandálicos que

dejaron inutilizados los baños.
Ahora volverá a haber aseos en el
parque y nuevos espacios para el
disfrute de los vecinos y usuarios.

PABLO X. MANZANO
Presidente Fundación Nuberu

Animal entrañable
Los maestros d’enantes, los primeros años de profesión tocábamos pisar caleya. Había que tar
un tiempu más o menos llargu
nuna aldea, atendiendo una escuela unitaria y conviviendo
amás de colos guah.es, col restu
los llugareños y colos animales
que teníen, sobre too coles vaques. Güei les coses camudaron,
pues al haber concentración d’escolinos, les escueles unitaries
cuasi se desaniciaron y van tolos
neños y neñes a un colexu d’una
población cercana.
El refraneru popular asturianu
recueye munchos dichos y refranes rellacionaos cola vaca, esi
animal grande, apacible y dulce.
Na Asturies rural y campesina el
más importante patrimoniu
económicu que tienen les families aldeanes ye’l de les vaques.
La vaca, amás de la lleche, base
alimenticia de la familia, y tamién como fonte d’ingresos,
xúncese al aráu pa los trabayos
de la tierra, o al carru nel que
tresllada’l forraxe pal restu los
animales de la casa. La so parexa, el güe, tamién s’emplega nes
faenes agraries, pues suel ser
mansu. Hai gües capaos,que s’usen pal trabayu namás y gües enteros qu’amás del trabayu son
los que cubren a les vaques col
fin reproductor.
Leopoldo Alas, más conocíu
como “Clarín”, l’escritor y profesor zamoranu, asitiáu n’Asturies,
escribió’l cuentu “Adiós Cordera”, protagonizáu por una vaca
vieya de nome Cordera y dos
hermanos ximielgos, Pinín y
Rosa. La familia de Rosa y Pinín
vese obligada a vender la vaca pa
pagar l’alquiler de la so casa,
pero toos la quieren muncho y
nun quieren desfacese d’ella.
Entós el pá pide munches perres
pola vaca, pero acaben vendiéndo-yla a un carniceru que marcha con ella nel tren. La historia
repítese cuando Pinín tien que dir
pa la mili, y despídense d’él de la
mesma forma, marchando nel
tren.
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PABLO
ROdRiGUEZ MEdiNA
Escritor

¿Qué val, entós, la pena?
Enantes de morrer, les llingües
cuenten con un últimu falante. Con
él muerre la llingua y un poco del
universu apágase con dambos. Ye
como esa lluz qu’acolumbramos
peles nueches llengando a la neñina, magar que la estrella va muncho que morriere.

Cultura

El balneario de Ledesma
vuelve a tener beneficios

la recuperación de impuestos
que estábamos pagando de
más”. A ello hay que añadir el
ingreso de otros 200.000 euros
del plan de Recuperación puesto en marcha por el gobierno.

Nesti febreru, en Chile, morría
Cristina Calderón, la cabera falante
nativa de la llingua yagán.
Nel sieglu XIX, Antonio Udina
(Tuone Udaina) arrastraba a la
nada los resclavios de la llingua
dalmática. Ente dambos momentos, quién sabe cuántes llingües se
foron matando, a cuántes dexamos
morrer caldía.
Nesti febreru mesmu, cuando na
Xunta Xeneral nun foron a ponese
d’acuerdu p’algamar un pactu que
sacare del requexu escuru nel que
s’alcuentra la llingua asturiana.
¡Qué soledá la de Cristina Calderón! Porque la última falante
d’una llingua ye eso: una falante
que nun alcuentra quien la sienta,
quien-y ponga atención.
Como paez que pasa n’Asturies
ente quien fala asturianu y quien
diz representalo.
¡Qué soledá!
Yá nadie podrá dicir en yagán
los nomes del tiempu, del agua, del
querer y de la malura; yá nadie
podrá atristayase en yagán, como
yá nadie puede saludar en dalmáticu; esa llingua na que parte de la
humanidá rindió cuenta del so pasu
pel mundu y pela vida.
Y siguen apagándose: l’uraninu,
nel Amazones; el halkomelen, en
Siberia; el tofa, en Siberia. Pero
nun hai falta escapar tan lloñe: a la
puerta casa muerre l’asturianu en
qu’esto escribo, llingua hermana
del aragonés, tamién en pelligru.

BiBiANA COTO

El Balneario de Ledesma se
recupera tras generar, durante la
pandemia, pérdidas de 1,15 millones de euros. En su balance
figuran ahora casi 38.000 euros

de beneficios lo que supone un
primer paso para volver a la
normalidad y a los objetivos del
centro que fijaban ganar cada
año “más de 200.000 euros”.
El presidente del Montepío,
Juan José González Pulgar,

El camino a Santiago desde Tarna
M.V.

La sociedad cultural y gastronómica “La Pegarata”, de Laviana,
ha conseguido el apoyo de su vecino y actual Presidente del Principado, Adrián Barbón, en su reivindicación para recuperar el
conocido como Camino de las Asturias, la antigua vía de peregrinación que entraba en Asturias por el
puerto de Tarna y recorría todo el
valle del Nalón hasta entrar en
Oviedo y llegar a la Catedral para
desde allí iniciar el recorrido a
Santiago de Compostela.

¿A quién -y corresponderá’l tarrecible privilexu d’escribir, en morriendo, apareyáu’l so nome y el de
tou un mundu? ¿Con quién marcharán les formes de falar qu’heriedemos?

Miembros de esta entidad hicieron partícipe al presidente de su interés por recuperar la vía santa,
muy popular en los siglos IX y X.
El primer paso sería señalizar esta
vía, que está perfectamente documentada. A partir de ahí podría barajar la posibilidad de instalar albergues en distintas etapas del
recorrido, generando así un importante movimiento turístico y

¿Sedrán condergaos pola historia aquellos que yá nun solo la dexen morrer, sinon esa otra xentecaya que promueve polítiques actives
que nos encaleyen al desanicie, que
nos señalen, que nos estigmaticen,
que nos nieguen parte del nuestru
ser y de la nuestra identidá?

ECO KIDS-1kg de plástico
por 1kg de Alimentos

Dicía’l gran poeta Lluis Fontetoba. “Habrá un día, na Galaxia,
qu’esti mundu/ va paecenos llugar
o aldega./ Asina, entós, diremos/
que lluchar por esto nun val la
pena. /¿Nun valía la pena? / ¿Qué
val, entós, la pena?”

señaló el “recorte de gastos, el
aplazamiento de pagos o la negociación como proveedores”
para solventar la situación.
“Además, también conseguimos una inyección de 150.000
euros en forma de indemnizaciones por parte del Imserso y

Por otra parte, se llegó a un
acuerdo con la presidencia del
comité de empresa – con mayoría de CCOO – que facilitó la
recuperación. “La mayoría de
los trabajadores entendieron
que estábamos pasando por una
situación extraordinaria por la
pandemia pero que siempre tuvimos la voluntad de mantener
el vínculo laboral con los trabajadores” explicó Pulgar, quien
también reconoció la denuncia
– que no prosperó- “de trabajadores que pedían indemnizaciones de entre 49.000 y 60.000
euros”.

REdACCiÓN

Durante el mes de marzo el
Centro Comercial Valle del
Nalón llevará a cabo una actividad con los centros educativos de
San Martín del Rey Aurelio. Esta

Recepción del presidente del Principado a integrantes de la Sociedad Gastronómica y Cultural “La Pegarata”.

económico en el valle del Nalón.
El origen de la senda está precisamente en que al discurrir por 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.

acción está relacionada con el reciclaje de plástico así que, se
pondrán a competir de una forma
sana y por una buena causa a los
colegios del municipio. Por cada
kilo de plástico recogido, el Centro Comercial Valle del Nalón

Además le informaron de la concesión de la insignia de oro de “La
Pegarata”. El acto de entrega
tendrá lugar en Pola de Laviana
cuando la agenda de Barbón lo
permita. Sería el segundo presidente del Principado con esta distinción ya que hace unos años “La
Pegarata” entregó su insignia de

oro a Vicente Álvarez Areces. Otro
de los proyectos que los lavianeses
presentaron a Barbón fue el de la
instalación de dos esculturas en la
plaza mayor de Pola de Laviana
que representan a Nolo y Demetria, protagonistas de la novela “La
aldea perdida” de Armando Palacio Valdés, autor de Entrialgo.

donará un kilo de alimentos. El
cole que más kilos de plástico
consiga recoger se llevará un premio.

la importancia del reciclaje se realizarán diversos talleres gratuitos en el Centro Comercial durante tres sábados de marzo y
uno de abril:

Para que todos vean cómo van
las estadísticas de cada cole, se
pesarán todas las semanas los kilos de plásticos por cada uno de
ellos y se pondrá el conteo en redes sociales.
Además, con el objetivo de concienciar a los niños y niñas sobre

-Máscaras sábado 12 de marzo
de 17.30h a 19.30h
-Seres del Mar 19 de marzo de
17h a 19.30h
-Juegos de mesa 26 de marzo de
17h a 19.30h
-Mini macetas 4 de abril de 17h
a 19.30h
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Álex Álvarez, campeón de
España de rally virtual

empezó hace dos años y medio
a manejar el volante del simulador.

SIRA GARCÍA

Álex Álvarez se calza sus
Puma Racing, agarra el volante
de su Citroën C3 R5 de color
rojo y acelera. La velocidad empieza a subir, al igual que la
adrenalina, y las curvas a izquierda y derecha se suceden.
El piloto no lleva casco, pero sí
arnés. Álvarez no conduce sobre asfalto, sino con un simulador. Y lo hace bien, muy bien.
Tanto que, con 19 años, acaba
de proclamarse Campeón de España de rally virtual.

Alex García, con el trofeo de campeón de España de rally virtual.

El joven pilota desde su propia
habitación, en La Felguera, y lo
que empezó como un hobby
(heredado de su padre) se ha
convertido en los dos últimos
años en una pasión casi profesional. Álex, estudiante de un
ciclo formativo de Informática,

Pese a que la trayectoria es
breve, los resultados empezaron
a ser muy buenos. Se proclamó
campeón en los campeonatos de
Langreo, San Martín, Galicia y
el Princesa de Asturias. Competiciones locales y regionales
desde donde dio el salto al
Campeonato de España, que
acaba de terminar, que constó
de 11 pruebas y en las que participan más de cien pilotos por
carrera.
Su simulador está formado por
un volante de competición,
amortiguadores, sensor de movimiento, pedales, cambios y 3
pantallas. Incluye averías reales
y la sensación, según explica, es
“la de estar dentro de un coche,
de verdad”.
El 18 de febrero, de traje y pajarita, recibió su trofeo de campeón, otorgado por la Federación
española
de
automovilismo, en Madrid. Este
mismo año participará, “de verdad”, en el Campeonato de Asturias.

El CAR Langreo recupera el
El Nalón une minería y deporte
“Festival Gimnástico de Invierno” en la segunda edición de los
“21 km Carboneros”
S.G.

Los amantes de la gimnasia rítmica en
el Nalón volvieron a disfrutar, tras la
pausa del pasado año por la pandemia sanitaria, del “Festival Gimnástico de Invierno”, organizado por la Federación de
Gimnasia y patrocinado por el Área de
Deportes del Ayuntamiento de Langreo.
El acto se celebró el pasado 18 de febrero, en el Gimnasio Municipal de los Llerones (conocido popularmente como Car
Langreo, por haber sido la sede del Equipo Nacional de Gimnasia en Trampolín).

En el Festival participaron 27 gimnastas, integrantes de distintos clubes asturianos. Entre ellos los langreanos “Rítmica Ares”, “Promoción Deportiva
Langreo” y “Rítmica Adagio“. Además,
también hubo deportistas de “Agrupación
Deportiva Omega de Oviedo”, “Real
Grupo de Cultura Covadonga” y “Trampolín Asturias”.

Además del espectáculo gimnástico,
cargado de luz y sonido, el evento sirvió
para homenajear al que fue presidente de
la Federación Asturiana hasta el año pasado: Ángel Bacigalupi Cuervo.

Pódium femenino y masculino de la prueba.

S.G.

Un momento del Festival Gimnástico de Invierno de Langreo.

Recorrer los mismos metros que hicieron
antaño mineros y carboneras, pero sustituyendo monos, madreñas y mandiles por
zapatillas de correr. Esa fue la esencia, el
pasado 12 de febrero, de la segunda edición de los “21 km Carboneros”. Una media maratón organizada por “195 MetrosEventos Deportivos”, con la colaboración
del Club TRIatlón ALto NAlón y de los
Ayuntamientos de San Martín del Rey Aurelio y Laviana.

El recorrido discurrió a orillas del Río
Nalón, con los pozos de El Sotón (kilómetros 4 y 18,5) y Carrio (kilómetros 9,5 y
13,5) como testigos principales.
La salida y meta fueron en el Parque de
La Laguna (El Entrego) y la prueba, en la
que se inscribieron 106 corredores, destinó
un porcentaje de las inscripciones a la
Asociación Rey Aurelio.
Los ganadores fueron Óscar Buján e Itziar López, que pararon los cronos en 1 1
12`` y 1`25``, respectivamente.
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Eva Argüelles, campeona de
España y subcampeona de
Asturias en Triatlón de Invierno
SIRA GARCÍA

La deportista langreana Eva
Argüelles no se cansa de subirse
al pódium.
El pasado mes de febrero lo hizo
por partida doble. Misma discipli
na, Triatlón de Invierno; distintos
escenarios: Campeonato de Astu
rias y de España. En el primero
fue segunda y en el segundo fue
primera. Un juego de palabras que
la proclaman subcampeona de As
turias y campeona de España.

Argüelles acudió al Campeonato
de España con la ilusión que la
caracteriza. La prueba se disputó
en Ansó (Huesca) y se dividió en
tres sectores: un recorrido de 7
km a pie, por las calles empedra
das del pueblo (“un constante
sube y baja”, según detalló); una
subida de 20 km en bicicleta a
Linza (dentro del parque natural
de los Valles Occidentales) y, fi
nalmente, 9 km de esquí de fondo.
La deportista del club Vetusta
Triatlón fue campeona en su cate
goría y fue segunda en el scrach,

de todas las corredoras por grupo
de edad.
Argüelles explicó que el mejor
sector fue el de bicicleta y el más
duro el de esquí, por las condicio
nes de la nieve, “que lo hicieron
especialmente duro”.
El pasado mes de enero finaliza
ba la temporada de ciclocrós y la
langreana sumó un nuevo título a
su palmarés particular, pro
clamándose campeona de la Copa
Howden de ciclocross, en cate
goría máster 40.

Eva Argüelles (izquierda) en el Campeonato de España de Triatlón de Invierno.

Las promesas del boxeo vuelven Pola de Laviana y Rioseco, sedes
a darse cita en Laviana
de la nueva Liga Cross Country
de bicicletas de montaña
disputar el título en tres modalidades sin
contacto: sombra, manopla y comba.

Además de las categorías de 78 años y
1314 años, se introduce una de 56
años, ya que hay algunos jovencísimos
boxeadores inscritos.

Componentes de la escuela de boxeo de Laviana con su
entrenador “Punki” Iglesias.

SIRA GARCÍA

Los jóvenes púgiles de Asturias disfru
tarán de un nuevo campeonato regional
el próximo 19 de marzo en Pola de La
viana. En esta nueva cita, cerca de 120
boxeadores, con edades comprendidas
entre 5 y 14 años, se subirán al ring para

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

Güel a llíu
Esto nun pue siguir asina. El
mundu nun resiste más en ma
nos de babayos y de llocos.
Entrúgome peles razones poles
qu’un pelamangos como Putín pue
llevamos a una guerra mundial y
nun alcuentro una respuesta que
pueda dexame medianamente sa
tisfecha.
Cuéstame un trabayu tremendu
almitir que tengamos a tantu dese
quilibráu espardiu pela tierra y de
llos cola posibilidá d’apretar un

tas de “pump truck” y ahora la nueva Liga
Nacional de Cross Country (bicicletas de
montaña) que ha puesto en marcha la Fede
ración Asturiana de Ciclismo, con el patro
cinio de Caja Rural. Pola de Laviana y Rio
seco serán dos sedes importantes del nuevo
campeonato ciclista.

La competición se celebrará por la
mañana en el Polideportivo de Pola de
Laviana, a partir de las 11.00. Por la tar
de, a las 17.00 comenzará la exhibición,
en combates con contacto, de 5 integran
tes de la “school boy” del S.F.GYM &
Escuela de boxeo Team Príncipe, del bo
xeador José Manuel “Punky Iglesias”.
Los púgiles serán: Andrea Buelga (actual
campeona de España infantil), Matías
alonso, Alma Sánchez, Nicolae Gurban
Raúl Iglesias.

La competición, que constará de 10 prue
bas, se pondrá en marcha el próximo día 6
de marzo. Precisamente lo hará en Laviana,
donde la competición llevará el nombre de
“Los senderos del carbón”. Por su parte, en
Rioseco se pondrá el broche a la Liga, que
además será la del Campeonato de Asturias.
B.C.

También habrá combates amateur, en
los que participará otra boxeadora local,
Minerva Gutiérrez, que debuta en cate
goría profesional.

La bicicleta es un elemento imprescindi
ble del paisaje de la Cuenca del Nalón. Ci
clismo de carretera, ciclocrós, Enduro, pis

Además de optar a llevarse la Liga, en
cada prueba se repartirán puntos para el
ranking nacional de Cross Country, con lo
que se espera buena presencia de competi
dores de otras comunidades.

botón y acabar con media huma
nidá.

¿Onde anda, redios, la xente ca
bal y decente? ¿Cuándo piensen
dicir hasta equí llegamos?

Porque güei ye Putín, pero
mañana pue ser Boris Johnson o
Kim Jongun, que tan los tres
como maniegues y los tres tienen
en el so poder armes nucleares
como pa facemos polvu nun tris.
Y güei ye Rusia, pero mañana
pue ser EEUU con otru Trump, o
col mesmu y cola cia tol día ma
quinando, o Israel y el mosad
machucando a los Palestinos o
Arabia Saudí financiando el Isla
mismu más radical y a grupos te
rroristes que actúen per tolos con
tinentes.
Esti ye’l panorama que nos toca
vivir, el de sociedaes, democráti

¿Hasta cuándo van sentir la
vergüenza de nun querer dar un
pasu alantre pa que les Institucio
nes del planeta nun ten dirixíes
per tantu alloriáu ya inorante que
nun sabe onde tienen la mano de
recha?
ques y no democrátiques que dan
y el poder a cabres lloques y a fa
cistonos como Trump, Orbán, Ma
duro o Zelenski.
Sociedaes que compren lo que
venden corruptos y trapaceros,
qu’aupen a fantoches con discur
sos racistes, xenófobos, autorita
rios, que permiten que fanáticos

na economía, na política o na re
lixón tengan la variquina y diri
xan la orquesta.

Y vuelvo a entrugame peles ra
zones de tantu desbarafuste, de
tantu ensin sentíu y viénenme de
sópitu dos pallabres xuntes a la
cabeza: conformismu y co
bardía.

¿Y los líderes de la vieya y culta
Europa cuando van a dexar de ser
marionetes del País d’aquel Tíu
Sam famosu qu’apuntaba col deu
pa reclutar xóvenes y mándalos a
la guerra?
Yo como sigamos asina báxome
del tren na siguiente parada. Como
ta mandao.
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San Martín premia a Marea naranja contra el
sus deportistas más cáncer en la Carrera Galbán
destacados en 2021

Encuentro con el Deporte de San Martín en la última gala celebrada.

SIRA GARCÍA

El deporte que no forma parte de la élite,
como el resto de sectores de la sociedad, ha
sufrido las consecuencias de la pandemia
sanitaria desde el principio. Temporadas
suspendidas, ascensos cancelados, competiciones en “stand by”, calendarios sumidos en la incertidumbre y cientos de deportistas con ganas de entrenar y vestirse sus
equipaciones. Sin embargo, poco a poco, la
luz se ha colado sobre el césped, el tartán,
los aros de baloncesto, los tatamis de kárate y judo; y los sillines de las bicicletas y

las motos de trial. Por eso, en San Martín
del Rey Aurelio quieren rendir homenaje a
todos esos deportistas que pese a los “peros” han conseguido subirse al pódium.
El 25 de marzo se celebrará la tradicional
Gala del Deporte, organizada desde el Área
de Deportes. En el acto se galardonará a
los deportistas que en 2021 hayan subido al
pódium en sus disciplinas o a los clubes
que hayan conseguido algún ascenso. Se
puede enviar información llamando al
680770003 o enviando un correo electrónico a: patronatodeportes@smra.org

Salida de la Carrera Galbán en San Martín.

S.G.

El pasado 20 de febrero, el color de
moda en la Cuenca del Nalón fue el naranja. Miles de personas se enfundaron la
camiseta de la Asociación Galbán contra
el cáncer infantil para plantarle cara al
“bicho” corriendo y poner un granito de
arena para seguir investigando contra el
cáncer.
En el Nalón las tres sedes “naranjas”
fueron San Martín del Rey Aurelio, Laviana y Langreo. Los tres concejos habilita-

ron tramos de unos tres kilómetros, que
podían recorrerse corriendo, caminando o
incluso en bicicleta, patinetes o patines.
El Entrego, Pola de Laviana, La Felguera y Sama fueron los escenarios de este
encuentro solidario que reunió a familias
y amigos. Un evento solidario y emotivo,
en el que no faltó la música, el baile e incluso el chocolate caliente.
Corredores de todas las edades se olvidaron del cariz competitivo, centrándose
en disfrutar y apostar por la vida.
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Cristian Ardines, Campeón de Los karatekas sénior
invierno de Castilla y León de y veteranos “suman”
en el Regional
Karting en categoría rookie
S.G.

El pasado 5 de febrero tuvo lugar
en Lugo de Llanera el Campeonato
de Asturias, de categoría sénior,
universitarios y veterano. Los representantes del Nalón regresaron
con diez medallas (entre las que figuran 4 oros). Manuel A. Rodríguez, y José Fernández Arrieta,
Carlos Bargados y Aarón Gutiérrez
se proclamaron campeones en sus
categorías.
Por parte del CD Bunkai de Pola
de Laviana, en la modalidad de
kata, se alzaron con el oro: Manuel
A. Rodríguez (en + 69 años) y
José Fernández Arrieta (60-69
años). También se “colgaron” la
medalla de plata: Fernando Tena

Caballero (+ 69 años), Rita Blanco
Fernández (50 – 59 años) y Eva
García Calvo (40-49 años). En la
modalidad de kumite open Javier
Muñiz Buelga fue bronce (50-69
años). El club contó con la participación de otros karatekas que pese
a su esfuerzo, no consiguieron medalla: Pablo Díaz, Jesús Calzado,
Aurelio Suárez, Agustín Rubio y
Felipe Calzado.
Por otra parte, desde el club langreano Félix Shotokán, Aarón Gutiérrez Barquín fue primero, en categoría sénior -60 kg; y Carlos
Bargados fue primero en categoría
sénior -75 kg. En la categoría de
veteranos, Daniel Morán y Nacho
Pérez se colgaron el bronce en la
modalidad kata dúo.

Cristian Ardines, en el centro, levantando el trofeo que le acreditaba como campeón de invierno de Castilla y León.

SIRA GARCÍA

“Esto no me gusta que hace
mucho ruido, papá”. Eso fue lo
que dijo Cristian Ardines, con 4
años, la primera vez que tuvo un
kart delante. Un kart que su padre Mikel le había traído, tras un
viaje maratoniano y noctámbulo, desde Alicante. Sin embargo,
dos años después, el niño se
acostumbró al ruido y acaba de
proclamarse Campeón de Invierno de Castilla y León, en categoría rookie.
El jovencísimo piloto, natural
de Pola de Laviana, empezó a
“rodar” en el circuito de Soto de

Dueñas (del piloto asturiano
Javi Villa). Primero como un
hobby, sin prisa, pero sin pausa.
Hasta que se inscribieron en el
Campeonato de Castilla León
para “probar”, en 2020. Cristian
tenía 5 años y aunque se esforzó
al máximo, llegaron a doblarle
dos veces. Sin embargo, les
ofrecieron un contrato porque
empezaba a vislumbrarse su potencial.

flexión, en el que volvieron a
cambiar de kart y se propusieron
“rodar y rodar, para hacer kilómetros y mejorar”.

A la etapa confusa de crisis sanitaria se sumó la pérdida de su
abuelo paterno (de quien lleva
una foto en el mono) y la del
empresario con quien iba a pilotar. Así que hubo un punto de in-

Ahora, entrena dos días a la semana en el Circuito de Fernando
Alonso y esta temporada participará en el Campeonato de Castilla y león y en el de Asturias,
antes de pasar a categoría mini.

En 2021, en el Campeonato rookie de Castilla y León se encontró con el mismo “pero”. Se
salió en la misma curva, en dos
ocasiones. Pero, esta vez bueno,
llegó el Campeonato de Invierno y ahí sí encontró premio.

Carlos Bargados y Aarón Gutiérrez.

El U.P Langreo se aferra a la mitad de la tabla
y L´Entregu se mantiene en playoff de ascenso
S.G.

Carrera solidaria
“Por el derecho a ser niña”
S.G.

Inmersos en la “segunda vuelta”, los
equipos del fútbol del Nalón empiezan a “pelear” por distintos objetivos.
El U.P Langreo, que compite en Segunda RFEF, está aferrado a la mitad
de la tabla. Es noveno con 31 puntos,
a dos del playoff de ascenso, tras el
último partido, con empate 1-1 frente
al Coruxo F.C.

Deporte, solidaridad y concienciación. Estos
son tres de los pilares que defiende la comunidad
educativa del colegio El Coto, de El Entrego, que
se sumará a la carrera “Por el derecho a ser niña”,
enmarcada en el proyecto “Kilómetros solidarios” de la ONG Save the Children que cumple
18 ediciones este año. Dicho evento se celebrará
el próximo martes 8 de marzo coincidiendo con
el Día Internacional de la Mujer.

Por su parte, los equipos que militan
en Tercera RFEF están en situaciones
diferentes. L´Entregu C.F sigue en
playoff de ascenso, pese al “pinchazo” en casa de la última jornada contra el Lealtad de Villaviciosa (0-1).
Los entreguinos son quintos, con 44
puntos. El Tuilla cayó derrotado en
Llanes (1-0) y es décimo con 36 puntos. EI San Martín ganó al SD Lenense, 1-2, lo que lo coloca al límite del

Todas las donaciones recibidas irán destinadas a
la lucha contra la desnutrición en el Cuerno de
África, que está realizando la ONG Save the
Children, impulsora de esta campaña y a la que
han querido sumarse desde el centro educativo,
para aportar su granito de arena.
Lance del partido disputado entre el Tuilla y L’Entregu en febrero. Foto: futbolasturiano.es

descenso, con 32 puntos. También
con 32 puntos, pero en zona de descenso, está el Real Titánico, que em-

pató 1-1 contra el Mosconia. Y también en “área peligrosa” se encuentra
el Langreo B, que suma 23 puntos.

La iniciativa deportiva pretende dar visibilidad
al problema de ser niña en algunos lugares del
mundo y promover la igualdad de género y el
empoderamiento a todos los niveles.

Marzo 2022 /47

Deportes

Carlota San Martín se “cuelga”
13 medallas en el Campeonato
de Asturias de Natación
La nadadora, de 14 años, consigue cuatro preseas en categoría absoluta
SIRA GARCÍA

En esta época en la que necesitamos “nadar a contracorriente”,
Carlota San Martín sería la persona adecuada para enseñarnos a
hacerlo. La joven nadadora se
“colgó” 13 medallas en el Campeonato de Asturias. Repetimos:
13 medallas. Y si el número de
“metales” ya es una proeza, hay
que añadirle que 9 fueron en su
categoría (infantil) y cuatro en
categoría absoluta. En resumen:
6 oros, 4 platas (dos individuales
y dos en relevos) y 3 bronces (1
individual y dos en relevos).
La langreana, que pertenece al
C.D. Manuel Llaneza de Mieres,
aunque, de lunes a viernes entrena en el Centro de Tecnificación
deportiva del Principado de Asturias (Oviedo), participó en 50 m,
200 m y 800 m libres; 200 m espalda, 400 m estilos y relevos.

La joven nadadora despidió
2021 con varias marcas mínimas
para poder competir en el Campeonato de España de natación,
en categoría infantil. Concretamente en las pruebas de: 100 m,
200 m, 400m, 800 m y 1500 m libre.

Langreo a “un solo
ritmo” por la
igualdad de género

Carlota con algunas de las medallas conseguidas en el Regional de natación

Éxito de los atletas del Nalón
en el Campeonato de Asturias
escolar de campo a través

La iniciativa comprende una
Masterclass de Zumba fitness,
en la que participarán 16 instructores; y que contará con la
colaboración de instructores de
la
academia
“Bailamos”
(Sama); una bailarina de León
que propone un espectáculo de
“empoderamiento femenino” y
un colectivo de bailes con comba.

S.G.

Bailar zumba al mismo ritmo,
entre hombres y mujeres, con el
objetivo de promover la igualdad. Esa es la intención de la
instructora Gaby Mediavilla, de
Nalón box, quien ha puesto en
marcha un evento solidario y
deportivo para el próximo 5 de
marzo, a las 17.00 horas, en el
polideportivo de Riañu.

El evento se canceló como
consecuencia de la pandemia
sanitaria y Mediavillla asegura
que se han duplicado los organizadores y colaboradores, con
más de 50 patrocinadores, empresas y restaurantes del Nalón.
Se habilitarán huchas para donativos, que serán destinados a
la “Fundación Recuperando
vida”. Mediavilla, que fue víctima de violencia de género,
confía en que “nos lo pasemos
bien y sea una herramienta para
concienciar”.

Les voy a decir una
cosa...
… Toca cerrar Febrero tras el
disparo en el pie del Real Oviedo ante el filial de la Real Sociedad en el Carlos Tartiere, en
el que hay. Con la promoción a
tiro de los azules, el gatillazo
hace volver a cuestionar la labor del Cuco Ziganda al frente
del banquillo carbayón.
A media hora de autopista el
técnico David Gallego ya es
historia en el Real Sporting.
Otra vez que tampoco el míster
sportinguista era Harry Potter.
Coincide el despido del entrenador catalán con la salida del
once titular de todos los jugadores de la cantera, que tan
buen rendimiento le habían
dado en la anterior temporada.

Fue primera en su categoría infantil en 50 m, 200 m y 800 m libres; en 400 m estilos y 200 m
espalda. En categoría absoluta
fue primera en 800 m libres, plata en 50 m y 200 m libres; y
bronce en 400 m estilos.

San Martín es una habitual del
pódium. En el XLI Trofeo Ciudad de Oviedo fue primera (sumando puntos en la Federación
Internacional de Natación), en las
modalidades de 200 m y 100 m
mariposa. En el VIII Trofeo de
todos los Santos fue primera en
400 m estilos y 100 m Libres).

COQUE GARCÍA

Equipo campeón femenino sub-10 del Colegio José Bernardo.

S.G.

Casi un centenar de jóvenes atletas de la Escuela de Atletismo del
Ayuntamiento de Langreo participaron, con bastante éxito, en el
Campeonato de Asturias escolar de
campo a través, celebrado el pasado 19 de febrero en Castropol.
Cabe destacar la plata de Alba Ordiz en categoría sub-16, que la clasifica para el Campeonato de España; y el séptimo puesto de Alba
Traviesa, en sub-18, que la sitúa

como reserva para el campeonato
nacional.
En categoría sub-10, Valeria Santos fue campeona; y por equipos,
el equipo del colegio José Bernardo de Sama fue primero. En sub14, Mario Losa consiguió el oro; y
por equipos, el equipo del Deportivo Estadio consiguió el bronce. En
sub-16, Alba Ordiz fue segunda; y
por equipos, el Deportivo Estadio
fue campeón en masculino y subcampeón en femenino.

Llega Pepe Martí al vestuario
rojiblanco, que fuera centrocampista de postín en la élite
del fútbol español, durante 20
años de reloj. Toda la suerte
para el nuevo míster en su nueva andadura. En su debut en El
Molinón ante el Zaragoza,
como pudimos ver, pasó lo que
tenía que pasar, coincidiendo
con el cuarto aniversario del fallecimiento del Brujo Quini.
Brujo Quini Sí. Palabras mayores.
Una última cosa les voy a decir…
… Durante el segundo mes
del 2022, que ya se fue, nos
dejó Colmenarejo a los 54
años, referente radiofónico en
todo lo que llevamos de siglo.
Él encendía la luz de la linterna
igual que abría la Puerta de Alcalá para que entrasen los compañeros de deportes, como le
daba paso al gran Pepe Domingo al ritmo de que tengas buen
año Castaño. Y tantas cosas
más. RADIO con mayúsculas.
Él nos dijo aquella noche el
“Que Nos Vaya Bien” que servidor, con permiso, lleva
acuñando más de una década.
Descanse en paz Juan Pablo
Colmenarejo.
Y que nadie supo frenar Enero, como nadie es capaz, de
momento, de parar a Putin.
Difícil de creer, curioso, cuanto
menos muy curioso.
Y colorín, colorado, parece
que esta enésima se ha acabado, supongo, exactamente 2
años después, aunque ver veremos. Vienen días de Cuaresma
que traerán otra Primavera
más.
Buen Marzo y Buen Marzo y
en tu honor Juan Pablo y con
permiso… Que Nos Vaya Bien.
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La discoteKa
Hay una manera muy fácil en la Cuenca
del Nalón de determinar la edad de una
persona nacida o residente ella. Solo tie
nes que hacer un comentario de pasada
como este: “Cuando yo iba a Kaos...”.
Puntos suspensivos. A partir de aquí esta
persona en cuestión abrirá los ojos, se le
dilatarán las pupilas, asentirá y dirá una de
estas tres cosas: “Ya, bueno, yo es que era
más del Madison”, o “¡Kaos, buah! Vaya
tiempos” o “¿Ka qué? ¿Qué ye eso?”. El
que te responda la opción 1, para ser sua
ves, podríamos decir que ya está en lista
para la cuarta dosis de la vacuna, o casi.
Na, ye broma, pero bueno, ellos saben de
lo que hablo. Son los que conocen, aunque
sea de oídas, el nombre de la discoteca de
Barros donde tantos matrimonios se for
maron.
Los que te respondan la opción 2, será a
los que más les brillen los ojos. Uy, si ha
blara esa línea de autobús “VillaBlimea”.
Por aquel entonces la única opción para
subir a La Pola era el Carbonero y La Pis
ta de Laviana se esmeraba en ser un sitio
de referencia. Pocos lugares colaboraron
tanto como esta discoteca de los Paloma
res a conectar a los habitantes del Alto
Nalón con el resto del valle de Barredos
para abajo, y viceversa. Si los amigos la
vianeses se animaban a bajar un día a La
Felguera, con Rombos ya cerrado, fue La
Competencia el lugar de paso de la vorá
gine, en La Pomar, tumultuosa, gamberra
y muy entretenida, las cosas como son.
Muchos bares, muchos nombres y marti
nis que madre mía…No era una discoteca,
pero especial mención para las escaleras
de “los baños de La Pomar”.
A estas alturas la persona que haya elegi
do la opción 3 ya ha dejado de escucharte
y mira el móvil.
¡Ay! ¡Las discotecas de nuestra vida! La
mayoría ya son historia sí, pero son nues
tra historia. Aunque las hayan convertido
en un local comercial del que no diremos
el nombre pero que bien podría utilizar la
K del cartel de Kaos que aún corona el
edificio de Blimea, para honrar la vorági
ne que fuimos.

Recuerdo perfectamente la primera vez
que fui a una discoteca. Fue en El Entrego,
en lo que antes se había llamado “Pista Li
nares”. Cuando yo fui llevaba un nombre
que intento recordar en vano desde hace

días y que mi cerebro vincula con la Gre
cia clásica. Lo que sí recuerdo perfecta
mente la primera vez que fui a Kaos y
como ya prescribió, lo digo: Fue una en
trada ilegal.

*Al cierre de esta edición recibo un men
saje de Alfonso Zapico: “¿La discoteca de
El Entrego no era Atenas o algo así? ¡Efec
tivamente, era “algo así”! Concretamente:
Atenea. Si es que hacemos un equipo 10.

