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F.F.

Editorial
¿Y ahora que?

El editorial de enero terminaba
con un “Crucemos los deos...”.Yo
creo que toos confiábamos que
2022 fuese un mejor añu que 2021,
pensábamos que qué podía ir peor
después de haber superao (no definitivamente, debemos de tenélo
claro) una pandemia que hizo estragos entre la sociedad, tanto a nivel
sanitario (muches persones no lo
superaron) como económicu (estabámos inmersos en una crisis que
nos afogaba). Pues bien, esti añu
del que llevamos “disfrutando” tres
meses, trajo debajo del brazu una
guerra, pero no una guerra de les
tantes que hay en el Mundo y de les
que tenemos constancia por les cróniques o imágenes que, de vez en
cuando, nos lleguen. No, una guerra en Europa, aquí al lao.
Después de dos años de pandemia
y restricciones, la invasión de Rusia a Ucrania está dejando unes
consecuencies devastadores en lo
económico: subida de la energía (lo
que provocó en marzo una huelga
del transporte que, a su vez trajo
consigo un desabastecimientu que
llegó a ser preocupante); subida de
la inflación hasta casi un 10% (eso
significa que somos un 10% más
probes que antes) y un grado de
desconfianza altu sobre un futuro
que se ve poco alagüeñu. Así que
cuando creíamos que ná podía ir
peor, encontrámonos en una situación que muchos expertos comparen con la crisis del petróleo de los
70, donde la inflación llegó a más
de un 28% y produjéronse unos niveles de desempleo altísimos. Y en
estes estamos, cruzando los deos pa
que Putin afloje en el pulso que
está echando a Europa y que esta
crisis llegue al su fin.
Hablamos de les consecuencies
económiques que nos están tocando sufrir, pero no podemos olvidar
la tragedia por la que están pasando
los “actores secundarios” del conflicto, que nos son otros que millones de hombres y mujeres de Ucrania que se ven obligaos a luchar por
la su tierra y/o a huir dejando atrás
una vida, enfrentándose a un futuru
tan inciertu como el desenlace final
de esti sinsentíu. Y así, el 11 de
marzo, llegaron 70 refigiaos y refugiaes al colegio San José de Sotrondio. La cuenca del Nalón demostró, una vez más, que la
solidaridad ye algo intrínseco a los
y les sus habitantes, pues les demandes pa hacer frente a les necesidades de quienes llegaron, viéronse cubiertes en un tiempu
récord.
Esti mes, por primera vez en más
de 16 años, LA CUENCA DEL
NALÓN tien dos portaes: Refugiaos de Ucrania y FICAL, que vuelve
después de tres años de parón .
ff@lacuencadelnalon.com

El regreso de Fical:
cerveza y música en vivo
El evento se desarrollará del 8 al 10 de abril combinando conciertos, cerveza, foodtrucks, charlas y cursos

Tras dos años de parón, FICAL vuelve a poner a Langreo en el centro del mundo de la cerveza artesanal.

REDACCIÓN

Tras la parada provocada por la
pandemia vuelve uno de los festivales más emblemáticos de la
Cuenca del Nalón: Fical. Un evento que, como en anteriores ediciones, volverá a reunir lo más grana-

do del panorama musical asturiano
y nacional y, cómo no, la mejor de
las cervezas; que estará aderezada
en su vertiente más culinaria con
las distintas comidas que ofrecerán
las food trucks. Además, también
se desarrollarán diferentes actividades entre las que destacan cursos

de elaboración, cata de cerveza y
charlas. El cartel, ya sobre la mesa,
es una llamada a la diversión, el
ocio, la cultura y el buen comer y
beber. Y es que Fical ha sabido dar
con una receta cargada de éxito
con divertidas propuestas gastronómicas, buena cerveza y una

amplia oferta musical en directo.
Además, los dos años de gris pandemia suponen un aliciente más
para, teniendo muy presentes las
medidas de seguridad sanitaria, divertirse en la Feria de la Cerveza
de Langreo.
El evento se desarrollará los días
8, 9 y 10 de abril y, como viene
siendo habitual, el lugar elegido
para la celebración será la pinacoteca municipal Eduardo Úrculo.
En el recinto se establecerán dos
espacios diferenciados. Por un
lado, los asistentes encontrarán un
espacio destinado a la música en
vivo con actuaciones que abarcan
el rock, el ska, el reggae, indie,
punk o cantautores, entre otros,
que integran todos los gustos. El
otro espacio estará destinado al
mundo de la cerveza artesana de
nuestro país donde también habrá
presencia internacional con las
marcas Thornbridge , Uiljte y The
Garden, procedentes de Inglaterra,
Holanda y Croacia, respectivamente. En el caso de “The Garden”, la marca estará por primera
vez presente en un evento al norte
de España.
En la vertiente nacional participarán quince marcas cerveceras:
Asturias Brewing Company, Caleya, Castreña, D’Equi, Dai, Dougall’s, Garage Beer Co., La Grúa,
La Pirata, Laugar, Naparbier,
Península, Redneck, Saltus y SanFrutos. Todo ello aderezado por la
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Arriba a la izquierda, Marisa Valle Roso, encargada de dar el pregón de esta edición de FICAL; a la derecha, Los Berrones, que actuarán el primer día del evento.
Abajo de izquierda a derecha, tres de los grupo que estarán presentes en la edición de 2022 de la Feria: Urrechu Meana y los Chicos Malos, La Tarrancha e Ilustres Patilludos.

comida de las food trucks que
aportarán variedad al evento. El
festival se adaptará a todos los gustos y necesidades, con comida sin
gluten, vegana, vegetariana, tex
mex, oriental o chilena. Entre los
puestos de comida que estarán presentes se encuentra “La Pavoneta”,
que es la única furgoneta con certificación sin gluten; Astursabor,
una empresa afincada en Langreo
que realiza recetas con razas autóctonas; Mexi Cano, dedicada a la
comida tex mex originaria del sur
de los Estados Unidos y a la cocina
mexicana al estilo de Texas; Canallas, empresa langreana con diferentes recetas de bocadillos;
Berty’s Burger, foodtruck premiada con la mejor hamburguesa de
Asturias en 2022 y la mejor hamburguesa de España; Baden Baden,
especializada en cocina alemana y
La Pirulina, que pondrá el toque
dulce con repostería hecha a mano.
En cuanto al evento musical, estará dividido en dos espacios
llamándose, uno de ellos, escenario Roces. Un homenaje a la figura
del recientemente fallecido José
González Roces. Imprescindible

éste le seguirán “Varón y los Dandies”, “Ilustres Patilludos”, “Los
Berrones”, “Dakidarría”. Cerrará
la noche “La Tarrancha”. La jornada del sábado comenzará a la una
del mediodía con el “Show Cooking, Dos Calvos Muy cerveceros”. Ya en la tarde, concretamente
a las 19 h., tendrá lugar una charla
dirigida por Blanca Fresno. A las
ocho, comenzarán los conciertos
siendo el primero de ellos el de
“Urrechu Meana y Los Chicos
Malos”. Posteriormente se irán alternando en los dos escenarios
“Supermirafiori”; “Viuda”, “Yawner”, “Triángulo de Amor Bizarro”
y “La URSS” que cerrará las actuaciones musicales del día.
FICAL no es solo música, foodtracks, charlas y cursos completan el cartel de actividades de la Feria Internacional de Cerveza Artesana.

en el panorama musical asturiano
aun cuando nunca tocó un instrumento, la mejor forma de definir
su pasión la dio Javi Vallina, del
grupo Bueno: “si no tienes una
foto de Roces, es que no eres músico”. No podía faltar, por tanto,
una mención a quien durante décadas fotografió la escena musical
asturiana, sin perderse un concierto, siempre dispuesto a sacar la

mejor fotografía y a colaborar con
las más diversas causas.
La Feria Internacional de la Cerveza arrancará el viernes a las 17
horas con una cata concurso en el
recinto ferial de la pinacoteca. Tan
solo una hora más tarde se realizará la apertura oficial y la inauguración de la Feria. A las 18 h. habrá
una actuación de la Banda de Gai-

tes Conceyu de Llangréu seguida
de un recorrido institucional y el
pregón de los festejos, que corre a
cargo de la artista langreana Marisa Valle Roso (18, 30 h). A las siete de la tarde habrá una degustación de cerveza y, posteriormente
una charla que correrá a cargo de
Adrián Morales. El primer concierto de la noche (20 h.) correrá a
cargo de “Automatic Kafka”. A

La jornada del domingo comenzará con una charla que se desarrollará bajo el título “Viva la Birra”
(13 h.). A esa misma hora también
habrá un curso de elaboración en
vivo. A las 14, 30 horas se desarrollará el concierto “Swap”. Tras la
entrega de premios subirá al escenario “Merucu” (17 horas). A las
ocho la Feria Internacional de la
Cerveza de Langreo cerrará sus
puertas.
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AITANA CASTAÑO
Periodista

Seijaku
Los japoneses tienen palabras
para casi todo. Conceptos que, si
no existen, inventan, para expresar sentimientos de momentos
concretos. Por ejemplo, hay una
palabra “seijaku” que significa
“serenidad en medio del caos”,
es decir, cuando el mundo parece
desmoronarse alrededor, pero tú
de alguna manera consigues permanecer tranquilo.
Iba a decir que llevamos unos
meses, pero no, lo cierto es que
llevamos unos años en los que literal (esto lo dicen mucho ahora
los adolescentes, que también son
de utilizar palabras a su antojo) el
mundo se desmorona a nuestro
alrededor con todo tipo de dramas: Pandemias, crisis económicas, y hasta fenómenos de la naturaleza cuanto menos extraños
se han sucedido desde marzo del
año 2020 hasta nuestros días. No
es que antes de ese mes histórico
no pasara nada, no. La vida fluía,
claro. Pero desde donde estamos
ahora nos parece que iba a otro
ritmo, no con esta velocidad
frenética que parece haberse instalado en el planeta y cuyo último
episodio ha sido, es, una Guerra,
la de Ucrania y que ha tenido
consecuencias ya en todo el continente europeo. Una de ellas,
muy triste, es la que ha llevado a
millones de ucranianos a huir de
su país para buscar refugio en
otros lados. Para buscar un lugar
“seijaku”. Casi un centenar de
ellos lo han encontrado en Sotrondio. En el Colegio San José,
un centro que llevaba cerrado casi
dos años y que gracias, sobre
todo, a la solidaridad vecinal
pudo adecuarse en tan solo 48 horas para acoger a desplazados
procedentes de Kiev. Es paradójico pensar que hace 85 años eran
niños asturianos, muchos de ellos
de la cuenca del Nalón, los que
huyeron de la Guerra Civil para
acabar en suelo ucraniano
buscándose una vida mejor, lejos
de las bombas. Porque la historia
de la humanidad además de caótica es irremediablemente circular.
No sé aún qué lección sacarán,
si es que la sacan, los grandes estadistas, los estudiosos, las
ONGS, las administraciones de
esta crisis de refugiados en particular. Se el aprendizaje que saco
yo y es que: ¡Qué mal lo ha hecho Europa en otros casos! Y qué
pena que no se nos haya dado a
la ciudadanía la oportunidad de
demostrar que lo hubiéramos hecho igual, que hubiéramos trabajado por encontrar la serenidad
en medio del caos, a todos los refugiados, sin importar su nacionalidad.

La cuenca del Nalón se
vuelca con la llegada
de las familias ucranianas

A la izquierda, llegada de los refugiados ucranianos al Colegio San José de Sotrondio. A la derecha, voluntarias organizando recursos para las familias exiliadas. Fotos: Alberto Fdez. Zapico

BIBIANA COTO

Sor María Mayo descansaba
en su cama en el colegio de las
Dominicas de la Anunciata en
Kiev cuando una llamada la
sacó de su sueño. “Había comenzado la guerra”. Ella partió,

junto con otras dominicas, en el
convoy de la embajada española escoltada por un operativo
del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que dirigía el asturiano Pelayo Gayol y en el
que también se encontraba Arcadio Noriega al que ya conocía
de la evacuación de Kinsasa, en

el Congo. En el centro de Kiev
trabajaban con niños que, por
su cercanía con Chernóbil, pasaban las vacaciones de verano
en diferentes puntos de la región. Ese fue el hilo de conexión con Asturias, reforzado
por la presencia de Sor Felisa
Herrero, quien fue directora del

colegio San José de Sotrondio,
en el que casualmente estudió
Adrián Barbón, presidente del
Principado y Arcadio Noriega.
La otra parte de la historia
viene de la mano de Liuba Nosenko, quien durante diez años
trabajó como voluntaria en el
centro de las dominicas de Kiev
encargándose de contactar con
las familias de los niños y gestionar sus vacaciones de verano
en Asturias. Y, para ello, fue
fundamental el grupo de WhatsApp que las familias ucranianas compartían de sus vacaciones en Asturias. Una tecnología
que les permitió comunicarse
para reunir en la ciudad de Leópolis, cercana a la frontera de
Polonia, al primer convoy de
evacuación. A partir de ahí, fue
la ONG Expoacción la encargada del traslado de los refugiados hasta Sotrondio.
Mientras tanto, en la Cuenca
del Nalón, se comenzaba a fraguar un tsunami de solidaridad.
La primera en coger el testigo
era Covadonga Fernández, la
última directora del Colegio
San José de Sotrondio. “La
ONG necesitaba conocer las
instalaciones para saber si
podían albergar a los refugiados
y yo era la que tenía las llaves”.
El lugar les sirvió, pero al llevar dos años parado había que
volver a ponerlo todo a punto.
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J. RAMÓN MARTÍN
ARDINES

En ese momento comienza una
cuenta atrás, a tan sólo unos
días de que llegaran los primeros 45 refugiados.

Secretario General PSOE SMRA

Solidaridá con Ucrania

Una llamada al ayuntamiento
fue lo único que se necesitó
para que el consistorio de San
Martín enviase a sus operarios.
Otra llamada a la antigua empresa encargada del mantenimiento de la caldera demostró
que la solidaridad va antes que
el negocio pues “en cuanto supieron para qué se ponía en
marcha el centro trabajaron de
manera gratuita”. El proveedor
de gasoil, por su parte, rellenó
el depósito a precio de coste. Y,
la primera factura que se generó, fue sufragada gracias a las
donaciones de las monjas y de
los vecinos.
Sin embargo, el centro que
sería la casa de las familias
ucranianas estaba prácticamente vacío ya que, tras su cierre,
muchas de las cosas de menaje
que había se donaron a otras
asociaciones. El primer llamamiento a la población civil, artífice de este río de solidaridad,
fue más que un éxito. “Nos desbordaron. Pedimos por la mañana y, por la tarde, ya tuvimos
que decir que no trajeran más.
Que no revolvíamos”. Con
todo, había que ponerse a clasificar y a organizar. Una segunda llamada demostró que la
cuenca minera “da tira” cuando
se necesita. Y es que, alrededor
de 300 voluntarios – algunos
llegados desde otros puntos de
la región – se pusieron a disposición de la organización para
trabajar desinteresadamente.
Los pocos enseres que faltaban
llegaron del desmantelamiento
de un barco de Greenpeace que
se encontraba en Gijón y que la
ONG puso a disposición de las
familias.
Y llegó el día. El 11 de marzo,
por la noche, llegaban las primeras familias a las que posteriormente les seguiría un segundo convoy. “Estaban cansados y
sin saber muy bien dónde estaban porque algunos solo tenían
como referencia Gijón”, explicaba una de las voluntarias. “La
ayuda de los ucranianos que vi-

Sotrondio, Samartín del Rei Aurelio, el Valle del Nalón y Asturies
tan demostrando la so solidaridá
col pueblu ucranianu.
Hai que reconocer la llabor fecha
polos y les voluntaries qu’en tres
díes tresformaron el colexu San
José de Sotrondio p’ acoyer a les
families ucranianes que traxo l’asociación Expoacción y acoyó la
congregación relixosa Hermanes
Dominiques de Santo Domingo de
Granada y, sobre too les exprofesores del centru, cola so exdirectora
Covi a la cabeza, ayudaes por familiares y amigos.
Un esfuerzu col que se consiguió
habilitar un hogar pa eses families
que se vieron obligaes a abandonar
el so país, fuxendo de les bombes,
abandonando parte de la so familia,
trabayos, estudios y les sos cases,
pa sobrevivir alonxaes de la llocura
expansionista d’un tiranu qu’agora
redobla’l llamamientu a files , amenazando al mundu.

Imágenes de los refugiados ucranianos a su llegada al Colegio San José de Sotrondio.
Abajo a la derecha, niños ucranianos jugando en el patio del colegio. Fotos: Alberto Fdez. Zapico

ven aquí fue fundamental en
ese sentido. Uno, porque nos
permitía comunicarnos con
ellos para organizar las camas y
otro, porque podíamos ofrecerles un lugar de encuentro con
alguien que hablaba su idioma.
Aunque la verdad, a veces solo
bastaba una mirada y ponerse
en su lugar”. Pudiéramos pensar que una vez aquí, toda la
ayuda que se había prestado se
iría, poco a poco, desinflando.
Pero lejos de suceder así, comenzó otra ola de solidaridad.
Voluntarios para la ayuda en la
cocina; alumnos y alumnas de
la Escuela de Hostelería de Valnalón que preparan los menús
con la comida que se donó para
los refugiados; chavales del
pueblo y antiguos alumnos del
centro que comparten juegos
con los niños ucranianos vol-

viendo a dar vida al antiguo colegio; y la administración, que
desde un primer momento jugó
un papel primordial agilizando
trámites burocráticos. Mención
aparte el área sanitaria del
Nalón que, desde los primeros
días, hizo reconocimientos médicos a las familias proporcionando la vacunación en aquellos casos en los que fue
necesario.
Los establecimientos del valle
del Nalón, por su parte, están
participando activamente con la
colocación de huchas para donaciones y también con la elaboración de diferentes actividades con fines solidarios como el
evento fotográfico desarrollado
por Aulav. Además, el conservatorio del Valle del Nalón ha
organizado dos conciertos para

el 7 de abril y 6 de mayo cuyas
entradas, 5 euros, irán destinadas a Expoacción y el colegio
San José de Sotrondio. Además,
habrá una fila cero.
El 24 de febrero quedará en la
historia como la fecha en la que
comenzó la invasión y guerra
de Ucrania. Pero si dentro de la
muerte se puede encontrar algo
amable, esta fecha también será
el día en que una ola de solidaridad recorrió el Valle para
abrazar a las familias que huían
del terror. A finales de marzo,
de los más de setenta refugiados que llegaron al colegio de
Sotrondio tan solo permanecían
allí 24, 18 de ellos menores.
Son, en su mayoría, familias
numerosas con sus hijos que
poco a poco van encontrando
nuevos destinos.

Un mundu nel que la invasión
d’Ucrania nun ye l’unicu conflictu
bélicu. Por desgracia, homes y muyeres, neños y neñes, sufren les
consecuencies de la guerra en llugares como Aceh, una provincia
autónoma d’ Indonesia. Afganistán,
Arxelia, Burundi, Brasil,Colombia,Congo,Costa de Marfil, Exipto,Eritrea-Etiopía, Filipines,Yemen,
Iraq, Israel-Palestina, Libia, Cachemira,Kurdistán,
Nepal,Nixeria,República Centruafricana, Siria, Somalia, Sudán y
Uganda.
Fae cien años Pablo Iglesias consideraba como una gran traxedia la
llucha, calificada tamién de sangrienta, qu’entamaren los Imperios
Centrales, representantes xenuinos
del más puru militarismu, escontra
les potencias democrátiques.
Volvemos tener una guerra nel
centru d’Europa y los socialistes
debemos mantener una postura firme pola paz y escontra les consecuencies d’ un conflictu que sumará
crisis
económica
y
humanitaria a la sobrevenida pola
pandemia del covid .
Nesti sen el gobiernu d’España
acaba presentar un conxuntu
midíes dientro del denomináu Plan
de Choque de Rempuesta a la Guerra,que servirán pa protexer a los
sectores y a los ciudadanos más
afectaos pola guerra, pa evitar de
forma xusta los efectos de la crisis
y pa preservar la recuperación y
creación d’ empléu que s’aniciará a
lo llargo d’ estos últimos meses.
Midíes que complementará’l gobiernu socialista d’Asturies y que
samartín del Rei Aurelio apoyará
pa ente toos y toes, lluchar escontra
les inxusticies y les desigualdaes
que siempre traen les crisis.
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Un Bribón de Laviana en los primeros
días de la guerra de Ucrania
Cualquier relato de una guerra es sobrecogedor a pesar de transcurrir sin incidentes y tener un un final feliz.
Lo conoce muy bien el lavianés Arcadio Noriega que lleva dieciséis años en el Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.),
y participó en la evacuación de la Embajada y la colonia española de Kiev en los momentos anteriores al estallido total de una guerra
que a pesar que se libra a miles de kilómetros la estamos sintiendo muy cerca.
Noriega es parte importante de la imagen de la fuerza de los vecinos del valle del Nalón, una comarca luchadora y solidaria
REDACCIÓN

- ¿Cómo es llegar a un país
en guerra?
- Llegamos el 14 de febrero
preparados para evacuar a los
españoles en Kiev, pero la sensación de una gran parte de la
población es que no se iba a
producir la invasión y menos
una guerra. Nosotros éramos 9
GEOS y en Kiev nos apoyaron
el personal de seguridad de la
embajada. Ya estaba prácticamente completado el trabajo de
localizar a todos los españoles
que residían o que por algún
motivo estaban en la ciudad, y
que junto al personal de la embajada íbamos a sacar fuera de
Ucrania porque teníamos informaciones de que el estallido bélico iba a ser inminente. Eran
los primeros momentos y todo
era incertidumbre e inseguridad, mucha gente no se lo creía.
Era el momento de organizarlo
todo para la evacuación.
- ¿Cómo fue el operativo?
- Una evacuación es siempre
complicada porque a pesar de
preparar hasta el mínimo detalle, algo puede fallar en cualquier momento. Organizamos
avituallamiento previo, y un
rango de hasta cinco itinerarios
posibles, primando las carreteras secundarias con direcciones
tan dispares como ir a Polonia,
a Eslovaquia, a Moldavia, a Rumania o a Hungría. Finalmente
organizamos el operativo en dos
caravanas, una salió de Kiev el
día 24 de febrero con 42 españoles y en la que iban cuatro
geos, y otra al día siguiente en
la que iban cinco geos, entre
ellos yo, y 120 españoles, y en
esta última incluso llevábamos
un autobús de 60 plazas que
complicaba la circulación.
Arcadiio Noriega arriando la bandera de la embajada española en Kiev.

- ¿Antes de salir se produjo
el momento de arriar la ban-

dera española de la embajada?
- Efectivamente cuando íbamos a abandonar por completo
la embajada y dentro de un protocolo habitual me encargaron
la arriada de la bandera y entregársela a la embajadora, que
es quien la custodia hasta que se
vuelva a abrir la embajada. Es
lo último que se hace antes de
cerrar por completo la embajada. Hicimos una formación de
un minuto porque la cosa estaba
poniéndose fea, la bajamos y se
dobló adecuadamente. Es un
detalle simbólico y un honor
que hayan contado conmigo
para llevarlo a cabo.
- Y se produjo la salida ¿todo
transcurrió según lo previsto?
- En una operación de este calado podemos decir que llegamos sin mayores incidentes a
Polonia después de conducir
más de 54 horas sin parar. Las
vías principales comenzaban a
colapsarse, la primera caravana
circuló por esas vías y fueron
nuestros ojos, con teléfonos
satélites nos iban relatando
como estaba la cosa, así que decidimos subir hacia el norte por
carreteras menos transitadas, lo
que propició que el segundo
convoy, que salimos 24 horas
después, llegase a Polonia solo
seis horas después que ellos,
casi les adelantamos. Un viaje
en el que tuvimos que luchar
contra la fatiga y el sueño de los
civiles que iban conduciendo,
realizando cambios de conductor
y dándoles tareas para que estuvieses activos. Además Ucrania
es una población muy militarizada en la que cada población tiene sus propios check points, una
seguridad territorial con trincheras y defensas, porque cada pueblo hace la respuesta activa de
defensa sobre su territorio. Tuvimos que emplear mano izquierda y picardía para pasar en algunos tramos porque la caravana
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A la izquierda, Arcadio con un compañero en la misión ucraniana. A la derecha, Noriega en un servicio de los GEO.

era muy grande y les resultaba
sorprendente. Nuestro objetivo
era avanzar parando lo menos
posible, todos los momentos
fueron complicados, incluso
avistamos cazas rusos y temíamos que pudiesen volar algún
puente o una zona por donde
íbamos a pasar y tener que cambiar de itinerario. No ocurrió y
pudimos seguir avanzando.
- ¿En esos momentos de tensión recuerdas alguna anécdota?
- Me sorprendió encontrarme
con las mismas monjas dominicas que años antes habíamos sacado de Kinshasa en el Congo,
ocurrió en la guerra civil de
2006-2008, es algo increíble.
Eran María Mayo, María Jesús
Cerro y Antonia Estrada que resultaron tener conexión con el
presidente asturiano Adrián
Barbón, que estudió en el colegio que tenían en Sotrondio, y

que se puso en contacto conmigo para conocer su estado porque nos conocemos de Laviana,
en ese momento ya estaban siendo evacuadas con el resto de españoles
- Y llegasteis a Polonia y a la
tranquilidad...
- Cumplimos la misión, cruzamos la frontera de Polonia donde había otro equipo geo que ya
lo había preparado todo y nos
recepcionó y plegamos hacia
casa. Allí sigue a día de hoy otro
equipo geo desplegado por si hiciesen falta, a esperas de lo que
le ordenen.
- Ahora supongo que con ganas de afianzar la normalidad
y volver a dedicarse a sus aficiones como el proyecto de los
Bribones en Laviana
- Los Bribones es un Grupo de
Investigación Histórica total-

mente altruista. Somos 30 personas, la gran mayoría del valle
del Nalón, y luego un grupo más
pequeño en el que están cinco
compañeros de los geos que realizamos misiones más arriesgadas, son los Bribones Xtrema
que hemos estado en misiones
internacionales como en Jordania. Ahora el grupo está formado
por tres grandes pilares: la arqueología, la etnografía y la mitología, pero siempre sobre una
base de aventura que es lo que
nos atrajo. Creo que lo estamos
haciendo bien entre todos, así
hemos salido en el Times, tenemos agradecimientos de la familia real jordana y hemos salido
en un postcard del National Geographic.
Nos mueve la pasión por descubrir, trabajando en equipo la
Asturias profunda. Esa parte de
nuestra historia que se encuentra
desconocida y hacer partícipe de
la misma a nuestros vecinos.

Arcadio Noriega en una de las investigaciones con Bribones.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES

Pte. Langreanos en el Mundo

“Emigrar, ye morrer
de ganes de tornar”
Cuanta verdad hay en estas palabras de uno de los versos a la
emigración de Rosalía de Castro,
dejar las raíces, por las razones
que sean siempre duele, es morir
un poco, pero si además es por
huir de una guerra iniciada por la
maldad de unos pocos al mando
de unos muchos, es mucho más
doloroso, los más optimistas se
consuelan sabiendo que ante la
tragedia se despierta el espíritu de
solidaridad de otros muchos sin
distinción de Raza o de color. Solidaridad que es correspondida
con el agradecimiento de los damnificados de muchas formas, este
es el caso de los pocos alumnos
que quedan en la escuela de música Barvinok, al suroeste del país,
han grabado un vídeo interpretando el "Asturias patria querida".
Lo hacen con instrumentos tradicionales y trajes regionales. "Hola
a todos nuestros amigos de Asturias. Muchas gracias por vuestro
apoyo. Ucrania va a ganar. Gloria a España. Gloria a Ucrania.
Gloria a los héroes", dicen antes
de comenzar a interpretar el Himno del Principado “El Asturias
Patria Querida” de los emigrantes asturianos.
Las bombas no respetan nada ni
a nadie, matan a personas, destruyen hospitales, escuelas, viviendas, Centros Sociales, la gente
huye, y se pone al amparo de países solidarios, los niños se convierten en “niños de la guerra” y
anida en sus mentes para siempre
el horror de la tragedia y el recuerdo imborrable de los responsables de ella y el deseo de regresar a sus raíces con la bandera de
la paz.
Desde esta Torre, símbolo de defensa, queremos mostrar nuestro
sentimiento solidario con las víctimas de este horror que deseamos
termine más pronto que tarde.

Arranca la Lanzadera
de Empleo de Langreo

Así, las personas que estén interesadas en participar en este programa, totalmente gratuito y que en
ediciones anteriores ha logrado un
60 % de reinserción, pueden rellenar su formulario de inscripción en
www.lanzaderasconectaempleo.es.
También pueden hacerlo de formas
presencial en las oficinas de Servicio Público de Empleo del Gobierno del Principado de Asturias.
La formación se realiza de manera mixta, mezclando la presencialidad con clases virtuales, a través de
diferentes aplicaciones. Durante
estas sesiones, los participantes realizan dinámicas de inteligencia
emocional para aprender a desarrollar un plan integral de búsqueda
de empleo y enfocar su objetivo
profesional. “Los participantes demandan asesoramiento para definir
su perfil profesional y piden, especialmente, conocer el actual mercado laboral para poder adaptar su
estrategia de búsqueda de empleo”
explicó Isabel Velasco, responsable
de la Lanzadera de Gijón.

Participantes en la Lanzadera de Empleo de Langreo de este año.

B.C.

Aprender a hacer un plan integral
de búsqueda de empleo, actualizar
su currículum, ensayar entrevistas
de trabajo, reforzar competencias

transversales y digitales y contactar
con diferentes empresas para perseguir su inserción laboral. Ese es
el objetivo de las 61 personas -39
mujeres y 22 hombres- que participan en las nuevas lanzaderas Co-

necta Empleo de Langreo, Avilés,
Gijón y Oviedo.
Por el momento, aún quedan plazas libres para las lanzaderas, especialmente en Langreo y Oviedo.

Las lanzaderas Conecta Empleo
están impulsadas por la Fundación
Santa María La Real y Fundación
Telefónica y cuentas con cofinanciación del Fondo Social Europeo
a través del programa operativo
POISES, y la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias.

Los accesos talleres del
Conde de nuevo en licitación
REDACCIÓN

Langreo ha vuelto a sacar la licitación para la adjudicación de la
construcción de los accesos rodados al futuro recinto ferial de los
Talleres del Conde, tras la entrada
en fase de liquidación de la empresa Coprosa, que junto a Alvargonzález Contratas, formaban la
unión temporal de empresas a la
que se adjudicaron los trabajos.
Ahora el Ayuntamiento de Langreo
está inmerso en un nuevo concurso
que ha declarado de urgencia para
acortar los plazos.

Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos tuvieron de plazo
hasta el 4 de abril para presentar
sus ofertas. La previsión es que a
principios de mayo estén adjudicados de nuevo los trabajos para que
la obra comience antes de la época
estival. La construcción de los accesos a las naves de los Talleres
del Conde tiene un presupuesto de
2,6 millones de euros, proveniente
de los fondos mineros, y un plazo
de ejecución de trece meses,
además las obras deberán estar
concluidas antes de septiembre de
2023, según los plazos de fondos
mineros.

Terrenos de los talleres del Conde.

La obra de los accesos rodados a
los Talleres del Conde se complementa con la construcción de un
aparcamiento, es el segundo de los
tres proyectos que se realizarán,

tras acometer la descontaminación
del espacio. Quedaría por licitar el
último de ellos, centrado en la rehabilitación de la estructura para
convertirla en espacio ferial.

Langreo / Llangréu

El concejo da los primeros pasos para
un plan de movilidad urbana sostenible
tos datos, los técnicos elaborarán
un análisis y un diagnóstico que
servirá como base para la redacción del texto. El documento resultante será sometido a un proceso de participación pública antes
de su aprobación.

BIBIANA COTO

Langreo se suma a las directrices
europeas de sostenibilidad medioambiental iniciando el trabajo de
campo para la elaboración de su
Plan de Movilidad Urbana Soste-

nible. En esta primera fase el consistorio publicará un cuestionario
online que, de manera anónima,
puede rellenar cualquier ciudadano que resida o trabaje en el concejo a fin de “dejar constancia de
sus necesidades diarias y contribuir a la elaboración de una radio-

grafía de los desplazamientos por
el territorio”.
Tras el trabajo de campo y la recogida de encuestas, que supone la
primera fase de este estudio, se
iniciará un proceso que se prolongará durante meses. A partir de es-

“Hay un montón de motivos, entre ellos la emergencia climática y
la escalada de los precios de la
energía, por los que esta acción,
que había que hacer de todas formas, es especialmente relevante
ahora. Nuestro objetivo es satisfacer en el futuro las necesidades de
movilidad de una forma sostenible
para el medio ambiente y, a la vez,
mejorar la calidad de vida y proponer un modelo de ciudad más
saludable en Langreo”, señala el
concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, Javier Álvarez. Así, entre las directrices contempladas se
encuentran las políticas de protección a los peatones, con un énfasis
especial en la movilidad escolar y
en la creación de caminos escolares seguros hacia los centros educativos, el fomento del uso de la
bicicleta y la evaluación de la red
de transporte público para valorar
su extensión si fuera necesario.

Gregorio Lora se presenta
a secretario general
del PSOE langreano
REDACCIÓN

La Agrupación Socialista de Langreo nombrará nuevo secretario
general tras la celebración de la
asamblea de renovación de los órganos a celebrar los días 7 y 8 de
abril. No se esperan sorpresas, la
única candidatura que ha trascendido es la de Gregorio Lora, que forma parte de la actual ejecutiva liderada por Toni Ríos, que no optará a
la reelección por decisión propia.

Gregorio Lora lleva ligado a la
agrupación langreana desde 2001 y
con responsabilidades orgánicas
desde 2012. Con María Fernández
como secretaria general de la agrupación, Lora ejerció como secretario de Organización. Un cargo que
repitió con la llegada de Toni Ríos
a la secretaría general en 2017 y
que mantiene en la actualidad.
Lora aseguró que decidió “dar este
paso adelante y presentar mi candidatura tras conocer que Toni Ríos
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PABLO X. MANZANO
Presidente Fundación Nuberu

Ensin periódicos,
ensin bancos, ensin ná
Va yá dellos años, n’Asturies
había, que yo recuerde, los periódicos diarios La Voluntad, El
Comercio, Región, La Voz
d’Asturies, el diariu Asturias,
La Nueva España, amás de les
dos Fueyes del llunes qu’editaben les Asociaciones de la Prensa. Tamién había una interesante
revista de nome Asturies Semanal y dellos periódicos locales,
asina como ún en Llingua asturiana denomáu Les Noticies.
Bancos, había el Herrero, Banco de Xixón, La Banca Masavéu, el Banco de Llangréu,
que lluéu pasó a nomase Banco
d’Asturies, La Caxa d’Aforros
d’Asturies, La Caxa Rural
d’Asturies, La Caxa Rural de
Xixón, La Banca Trelles…
Los gobiernos d’Asturies, fundamentalmente el PSOE y en
menor proporción el PP, borraron tou signu d’identidá escritu
o financieru qu’identifique a
Asturies.
Nin que dicir tien lo que pasó
cola industria, ¿Ónde tán Hunosa y Ensidesa? ¿Qué alternatives hubo pa cubrir el so cierre?
Mentantu los medios de comunicación y los bancos zarraron y
los sos trabayadores foron al
paru, los directivos de la Caxa
d’Aforros cobraron millones
pola so prexubilación.
Los bancos qu’absorbieron a
los más pequeños, cobraron millones d’euros d’ayudes públiques, de los nuestros impuestos
que podríen dir pala construcción d’ hospitales o a educación.
Lo único que queda n’ Asturies
son les caxes rurales, con una
bona administración y dando
bonos resultaos.

Gregorio Lora.

no se iba a presentar a la reelección
y tras las peticiones y muestras de
apoyo de muchos compañeros”. Su
intención es presentar “un proyecto
de futuro que siga generando ilu-

sión en Langreo y permita mantener y aumentar la confianza que los
vecinos de Langreo depositaron en
los socialistas en las elecciones de
2019”.

El centru de decisión financiera d’Asturies ta agora en Valencia o en Madrid, que ye onde
quieren tar los que manden. Y
asina nos va.
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Vuelven las urgencias
sanitarias a los centros de
salud de Sama y Riaño

Langreo / Llangréu

La plataforma „Vecinos de
Llangréu por la sanidad
pública‰continúa
concentrándose para
reclamar nuevas mejoras
como aumentar las urgencias
en Riaño los sábados
de 8 a 17 horas
REDACCIÓN

Las urgencias sanitarias han regresado a los centros de salud del
distrito langreano de Sama y de
Riaño tras estar suspendidas debido a la pandemia. Una recuperación que fue confirmada a los representantes de la plataforma
“Vecinos de Llangréu por la sanidad pública”, en una reunión que
mantuvieron con la directora ge-

Centro de Salud de Sama.

rente del Servicio de Salud del
Principado
de
Asturias
(Sespa),Concepción Saavedra.
La restructuración de las urgencias se desarrollará, según los responsables de la plataforma, en
Sama de 20.00 a 8.00 horas, durante la semana, y las 24 horas de
los festivos y fines de semana también habrá servicio de urgencias. Y
de 15.00 a 20.00 horas un servicio
de atención continuada. También
se recuperan en el distrito de
Riaño, de lunes a viernes y de
15.00 a 17.00 horas habrá un equipo del propio centro. Mientras por
las tardes y noches, en La Felguera
se contará con un equipo del centro de 15.00 a 20.00 horas; de
15.00 a 22.00 horas, un servicio de
atención continuada (para atender
consultas); y de 20.00 a 8.00 horas,
servicio de urgencias. Este último
servicio también se presta los festivos y fines de semana las 24 horas.
A pesar de estos logros esta plataforma vecinal en defensa de la Sanidad Pública continua concentrándose para reclamar nuevas
mejoras como aumentar las urgencias en Riaño los sábados de 8 a 17
horas, además de evitar la posible
desaparición de la consulta de cinturón en el ambulatorio felguerino
y una mayor inversión tanto para
la atención hospitalaria como para
la atención primaria.

Langreo pondrá en marcha
un nuevo plan de
recuperación de espacios
B.C.

Langreo finalizará el próximo
mes el plan de recuperación de espacios degradados con arte urbano al tiempo que proyecta ya otra
actuación para este mismo año. El
último de los murales puesto en
marcha, tras el primer trabajo ejecutado por parte del artista gallego Joseba Muruzábal “Carboneras
del Nalón”, es el del zamorano

David Marker que se ubica en el
mismo trayecto de conexión entre
Lada y La Felguera, junto a la térmica de Lada. A éste le sucederá
un quinto mural que dará por finalizada la intervención en las zonas
degradadas. El escenario elegido
para ubicarlo será el pasadizo de
acceso a Valnalón, en la calle Pepita F. Duro. En este espacio se
realizará una instalación en el color y con led. El mural estará terminado a mediados de abril.

En los próximos meses se convocará otro segundo plan que contará con un presupuesto aproximado de 35.000 euros y, al igual
que el anterior, está pensando para
recuperar espacios degradados,
aunque esta vez también tendrán
en cuenta poder hacer actuaciones
en espacios particulares. Eso sí,
para conseguir este objetivo el
consistorio langreano debería llegar a acuerdos con los propietarios.

Uno de los nuevos murales situado entre Lada y La Felguera.
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En tiempos difíciles no debemos descuidar
nuestra salud bucodental
Las facilidades de financiación y los beneficios para colectivos en las Clínicas Martínez Cortina
son una solución para mantener una salud dental óptima.
REDACCIÓN

Las dificultades por las que está pasando la
población del Valle del Nalón parece no llegar nunca a su fin. Después de una larga crisis, una devastadora pandemia y ahora las
desmesuradas subidas de luz, gas, transporte
y mercancías nos hacen replantear nuestra
economía y reducir gastos en muchos apartados.
Las Clínicas de Sama y La Felguera dirigidas por el Dr. Aurelio Martínez Cortina
conscientes de estas dificultades económicas
han mantenido sus precios intactos desde
hace diez años cuando se trasladaron a las
instalaciones que tienen en la calle Jesús F.
Duro de La Felguera. Mantener una buena

Dr. Aurelio Martínez Cortina.

salud dental es primordial, y para ello es necesario un calendario de visitas regulares al
dentista. Las excelentes condiciones de financiación sin intereses y los acuerdos a los
que ha llegado con diferentes entidades bancarias facilitan al paciente poder acceder a
todos los tratamientos que necesite sin que
ello suponga un esfuerzo económico.
El programa DentalCard, propio de las
Clínicas Martínez Cortina, y los acuerdos de
colaboración que a lo largo de los años ha
firmado con diferentes asociaciones culturales, entidades sindicales, clubs deportivos,
empresas privadas, y colectivos en general
proporcionan importantes descuentos en implantes y demás tratamientos así como limpiezas gratuitas a lo largo del año.
Descuidar la higiene y la salud dental hoy
en día conlleva más problemas que beneficios y a la larga un mayor gasto en los tratamientos a realizar.

Ortodoncia invisible
Nada ves, nada verán
REDACCIÓN

La ortodoncia invisible es la solución más
estética del mercado para la alineación de
los dientes y la mal oclusión garantizando
resultados únicos que nos permiten estrenar
sonrisa nueva en pocos meses. Pero la ortodoncia invisible no está́ diagnosticada para

todo tipo de mal oclusiones ya que existen
casos en los que se deben de realizar tratamientos previos para la alineación dental.
Los alineadores transparentes orecen una
comodidad excepcional, son casi invisibles
a primera vista y están fabricados con materiales resistentes a las manchas.

Unidad del sueño
Dulces sueños sin ronquidos
REDACCIÓN

Tanto la apnea del sueño (pausas en la respiración durante el sueño) como el molesto
ronquido tienen tratamiento en las Clínicas
Martínez Cortina. Un sencillo aparato que
nos realiza un estudio durante un par de días
en nuestra casa mide una serie de parámetros gracias a los cuales podemos reducir

hasta en un 80% el número de apneas/hora
y llegar a eliminar los ronquidos de nuestra
pareja que no nos dejan
descansar El tratamiento se realiza con el
uso de un Dispositivo de Avance Mandibular, similar a una férula bucal, que sustituye
en muchos de los casos la incómoda y conocida máquina del sueño CPAP.
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MAEVE
Asociación Contra la
Violencia de Género

Las Motomamis
que tienen caldo en
la nevera y la guerra
de Ucrania
Nuevas formas de reivindicar
viejas realidades, de evidenciar
la desigualdad, de denunciar
los roles impuestos y a la vez
ensalzar el valor, la valentía y
el coraje de las mujeres que
nunca lo hemos tenido fácil.

Langreo / Llangréu

El barrio Urquijo busca fondos
europeos para acometer
una reforma integral
B.C.

Con más de un siglo a sus espaldas el barrio Urquijo es, sin duda,
uno de los lugares más emblemáticos de La Felguera reflejando,
como ningún otro, el paternalismo industrial de principios del siglo XX que, en este caso, fue impulsado por la Sociedad
Metalúrgica Duro Felguera, entonces una de las compañías industriales más pujantes del país y
la principal firma carbonera española.

El caldo del que Rigoberta
Bandini habla en su tema “Ay
Mamá” no deja de ser un homenaje a las madres que cuidan por encima de todo, a esas
mujeres que, a pesar de la adversidad, del tedioso día a día,
de sus jornadas laborales, se
ocupan y preocupan de mantener el caldo en la nevera. El
caldo como metáfora de cuidado.
Primero apareció la “Madre
coraje” recreada por Bertolt
Brecht en 1939, que fue adquiriendo sentido propio hasta ser
concebida como aquella que se
sacrifica por su descendencia y
a pesar de soportar toda la carga física y emocional de la maternidad no renunciaba a la autorrealización.
Después
surgieron, en los años 70 del
siglo XX, las “Superwomans”
mujeres que salen del ámbito
doméstico y privado para ejercer una vida laboral en el espacio público, aunque sin abandonar las responsabilidades del
hogar, mujeres que, tras rendir
jornadas laborales como sus
compañeros o maridos, siempre y a pesar de todo tenían su
caldo en la nevera.
Ahora en la guerra de Ucrania, las mujeres, siguiendo el
mandato imperativo del patriarcado y sus guerras, huyen
con sus criaturas -incluso con
la prole de otras, que han decidido quedar para empuñar las
armas- y lo hacen en busca de
lugares seguros, ejerciendo de
“Madres corajes” de “Superwomans”, llevando el caldo a
cuestas a falta de nevera.
Por ello, cuando bailamos y
coreamos estos himnos reivindicativos y en cierto modo liberadores, somos conscientes
del doble juego: asumimos que
se trata del papel impuesto,
pero nos sentimos orgullosas
de nuestras valerosas “motomamis”, término acuñado por
la propia Rosalía, aunando
fuerza y fragilidad, una mujer
resistente, luchadora y decidida, aunque con dudas e inseguridades, y explica: “Motomami
es la que también ‘cuida a
otras motomamis’’ y ahí estamos a vueltas con el cuidado.

Ahora, los vecinos del barrio
Urquijo quieren “rejuvenecer” la
barriada valiéndose para ello de
los fondos europeos motivo por el
cual organizaron, a mediados del
pasado mes, una asamblea informativa en la casa de la cultura de
este distrito langreano donde ex-

Barrio Urquijo.

pusieron las diferentes opciones a
las que se podían acoger. La actuación, que sería financiada en
gran parte por los fondos europeos, englobaría actuaciones de rehabilitación en fachadas, así
como mejoras en accesibilidad y
en eficiencia energética. Por el
momento, cuentan ya con una experiencia que les precede, la realizada en el barrio obrero de San
José de Lada donde se rehabilitaron ocho bloques de viviendas
construidas en 1955. Durante estas labores se subsanaron algunos
defectos de estas viviendas y se
mejoraron las condiciones de accesibilidad y de eficiencia energética. Entre otras labores, se sustituyeron las cubiertas de los
bloques, se instalaron sistemas de
aislamiento térmico en las fachadas, al tiempo que se cambiaron
las ventanas antiguas y se construyeron pasarelas y rampas.

El revivir de
Nitrastur en marcha
REDACCIÓN

Iberdrola tiene previsto invertir
500.000 euros en el comienzo de
recuperación de la zona de Nitrastur. Dinero que se destinara a un
único derribo, la gran nave de abonos ternarios (fertilizantes que
contienen nitrógeno, fósforo y potasio). El resto de las edificaciones, algunas de ellas con un alto
valor patrimonial, serán conservadas. Así se han inventariado cuatro
elementos: el depósito de nitratos,
el almacén de sulfatos, la chimenea de refrigeración y la marquesina de los vehículos, que fueron ca-

talogados por el Ayuntamiento. El
coste global de esta recuperación
está por definir.
Los terrenos de Nitrastur se extienden por 122.000 metros cuadrados, junto a la térmica de Lada,
en el distrito de La Felguera, actualmente son propiedad de Iberdrola, hasta 2001 pertenecieron a
la Sociedad Ibérica del Nitrógeno.
La multinacional se hizo con ellos,
ya sin uso, en una subasta pública
pagó por la parcela más de dos millones de euros. Unos terrenos que
se encontraban contaminados antes de comprarlos y que ahora acometerá de forma voluntaria estas

Terrenos de Nitrastur.

labores de descontaminación para
que el suelo pueda utilizarse para
otros fines.
En esta primera fase de los trabajos se acometerá la retirada de residuos, así como el acondiciona-

miento de la superficie, para iniciar después la demolición de la
nave de abonos ternarios del complejo. La empresa asturiana Esfer
es la encargada de estas labores
que se prevé que generen 15 empleos.
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Crisis energética
Cuando los peores efectos de la
crisis económica desencadenada
por la pandemia remiten, nos encontramos con una crisis energética, exacerbada por la guerra de
Ucrania, pero iniciada antes, con
alzas enormes de la electricidad
y el combustible que se están
trasladando a tasas muy altas de
inflación, que amenazan la economía y reducen la capacidad
adquisitiva de nuestra ciudadanía.

Langreo / Llangréu

Langreo abordará desde
principios de abril la mejora de la
pista finlandesa de Los Llerones
Los proyectos financiados con el remanente municipal ya han permitido comenzar
el ambigú del parque Dorado y la reposición del arbolado de la calle Ramón B. Clavería

El paro patronal del transporte
pese a los intereses políticos de
sus actores, refleja un problema
real, que afecta también a pescadores, ganaderos y a la gran industria, pero también al bolsillo
de los hogares de a pie.

encuentran también la rehabilitación y el acondicionamiento de los
aseos del parque Dorado de Sama,
sobre los que se construirá un nuevo espacio dedicado a ambigú que
contendrá también unos baños de
uso público y gratuito. Es una actuación presupuestada en más de
42.000 euros, IVA incluido.

La especulación internacional
y de las grandes empresas eléctricas y petrolíferas nos lleva a
subidas tremendas de precio
para hacer caja. El sistema de tarifas diseñado a beneficio de las
eléctricas, implica que la energía
más cara determina el precio general. La subida espectacular del
gas que representa un 10% en
España, fija el precio de las mucho más baratas eólica, solar,
hidráulica y nuclear.
La mano invisible del mercado,
muy visible y fácil de identificar, supone alzas enormes para
maximizar beneficios por los
oligopolios capitalistas. El libre
mercado no funciona y el estado
debe intervenir para regularlo
con normas y con empresas públicas que suministren los servicios básicos.
Ante la nueva crisis se reclaman medidas urgentes, y desde
la derecha y las patronales se insiste en rebajas fiscales, que encuentran buena acogida en el
PSOE y su ministerio de Economía. Pareciera que para algunos la sociedad ideal es aquella
en la que no hay impuestos, olvidando que en esa sociedad
tampoco hay servicios públicos
y las personas están abandonadas a su suerte en una ley del
más fuerte económicamente. La
solución no es bajar impuestos.
Quien quiera bajarlos tiene que
decir que servicios va a reducir o
suprimir para que veamos la
elección real. Menos sanidad,
educación, servicios sociales, ferrocarril, carreteras, etc.
El Gobierno español debe intervenir el mercado eléctrico
cambiando el sistema de fijación
de la tarifa eléctrica, e intervenir
contra la especulación con el
combustible. Las ayudas directas pueden ser necesarias temporalmente y son preferibles a las
rebajas fiscales.

Pista finlandesa de Los Llerones.

REDACCIÓN

Langreo abordará de inmediato,
a partir de los primeros días de
abril, las obras de mejora de la pista finlandesa del Paseo de Los
Llerones-Eduardo Iglesias de
Sama. El circuito para carreras a
pie, que discurre por la orilla derecha del río Nalón a la altura de la
zona escolar del distrito, resultó
dañado por el desbordamiento de
las aguas en 2019. El proyecto

para recuperarlo fue adjudicado
por el Ayuntamiento a la empresa
Boprisa por 15.851 euros (IVA incluido).
La adjudicataria ya realizó en fechas recientes un estudio topográfico para el trazado del recorrido y
comenzará las obras de ejecución
en la primera semana de abril,
según ha comunicado al equipo de
gobierno municipal. Los trabajos
forman parte del listado de pro-

Un nuevo plan solucionará
los problemas del río Montés
REDACCIÓN

El Principado se ha comprometido a elaborar un proyecto que dé
solución a los problemas que genera el río Montés a su paso por
Lada. Así lo aseguró el vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Medio Ambiente, Juan
Cofiño, ante el Pleno de la Junta
General, en respuesta a una pregunta realizada por Luis Fanjul, diputado por Ciudadanos.
Se trata del segundo proyecto de
estas características tras el elaborado en 2010 que, finalmente, fue
paralizado por Confederación al no
adecuarse a sus criterios. Desde
entonces los vecinos de Lada, ante

la falta de colectores, soportan malos olores e insalubridad y, además
como el río Montés cambia de cauce por la falta de limpieza, está horadando las laderas con riesgo de
que se desprendan las mismas, y
con ello aumenta la preocupación
de los vecinos al ver mermar sus
terrenos cerca de sus casas.
El Principado ha asumido el
compromiso no sin remarcar en
varias ocasiones que esta actuación
va más allá de sus competencias.
Para ponerla en marcha se llevará
a cabo una colaboración entre administraciones, en este caso con el
Ayuntamiento de Langreo y Confederación. El objetivo es que no
se reproduzcan los errores de hace
años.

yectos que se ejecutarán con cargo
al remanente municipal liberado
en 2021, que incluye inversiones
por valor de más de ocho millones
de euros. Todos ellos fueron aprobados antes del final del año pasado y están llegando a la fase de
ejecución.
Entre los proyectos financiados
por el remanente cuyo inicio ha
anunciado el Ayuntamiento de
Langreo en las últimas semanas se

En La Felguera, se ha puesto en
marcha un proyecto de urbanización, tala y reposición del arbolado en la calle Ramón B. Clavería
para sustituir ejemplares enfermos
por otros sanos. También ha comenzado a aplicarse el plan de
mantenimiento y mejoras de los
parques infantiles del concejo con
una intervención en el espacio situado frente a la estación de autobuses, en el barrio de Langreo
Centro. En los próximos días también habrá trabajo en los columpios situados en el paseo fluvial, a
la altura de Ciañu.
Las obras financiadas con el remanente incluyen también algunos
proyectos de mayor cuantía que
comenzará en las próximas semanas, como las reformas de la plaza
de abastos y la casa de la cultura
de La Felguera, la remodelación
de la plaza Merediz y la mejora
del polideportivo de Riañu.

El concejo proyecta
instalar cuatro puntos
de recarga para coches
eléctricos en Sama
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Langreo
tiene previsto sacar a licitación
un contrato de concesión para la
instalación, mantenimiento y explotación de una red pública para
la recarga de vehículos eléctricos
en el concejo.
La previsión es que puedan establecerse cuatro puntos de recarga en el municipio. Dos de recarga rápida y otros dos de lenta. En

principio, la ubicación podría establecerse en la parte posterior
del consistorio, en el distrito de
Sama. La fórmula elegida es que
el adjudicatario abone un canon
al Ayuntamiento por el uso de un
espacio público. La concesión se
hará por diez años, improrrogables, y el canon mínimo fijado en
las condiciones de contratación
es de 1.008,75 euros al año. Las
empresas interesadas tendrán
hasta principios de abril para presentar sus ofertas.

Reportaje

El corazón de Canzana
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A la izquierda, vista aérea del Hotel-Restaurante Canzana. A la derecha, una de las terrazas con vista a Pola de Laviana, con las que cuenta el complejo.

REDACCIÓN

Enclavado en el corazón de Laviana el Hotel Restaurante Canzana es un lugar que invita al
descanso y al relax disfrutando
de la naturaleza y tranquilidad en
un entorno inigualable. Y es que,
si pensamos en lugares de ensueño y con encanto, donde
además se coma de lujo y la atención sea excelente, muy probablemente dibujaremos en nuestra
mente este local hostelero tan
arraigado en el Valle del Nalón.
Sus confortables instalaciones –
que incluyen hotel y restaurante,
- así como sus exteriores, hacen
de este establecimiento un lugar
altamente demandado para eventos de toda clase entre los que figuran cumpleaños, bautizos, bodas y comuniones. Pero el
Restaurante Hotel Canzana es,
también, un local donde pasar un
buen rato entre amigos, sin más
motivo de celebración que el de
verse y reencontrarse. Para ello,
el restaurante pone a disposición
de la clientela menús del día o
festivos, así como una carta de

platos que reúne materia prima
de calidad con una cuidada elaboración destinada a potenciar
los sabores.
Por otra parte, la flexibilidad
del local hostelero a la hora de
adaptarse a las necesidades del

cliente y el trato familiar y cercano, son una muestra más de su
profesionalidad y un punto fuerte
a tener en cuenta. En este sentido
el Hotel Restaurante Canzana
dispone de canales directos de
comunicación con su clientela
como las redes sociales, el teléfo-

Equipo de profesionales que conforman la plantilla del Hotel-Restaurante Canzana.

no, el email y también el WhatsApp que les permiten personalizar el servicio ofertado, adaptándolo a cada situación particular.
Es precisamente esta capacidad
de adaptación la que les ha permitido seguir siendo referencia

dentro del sector, aun teniendo en
cuenta la llegada de la pandemia
que ha venido a trastocar la vida
tal y cómo la conocíamos. La lucha y la resilencia de este equipo,
capitaneado por Javier Fernández, ha sabido ver en el mal tiempo un arcoíris de oportunidades,
aunque, como ellos mismos señalan, “es la confianza de los clientes” la que los ha mantenido a
flote en estas circunstancias adversas.
En su haber, figura también a
gran implicación – a todos los niveles- y responsabilidad de quiénes compones el equipo humano
del Hotel Restaurante Canzana.
Su personal de plantilla en sala,
cocina, hotel, limpieza y mantenimiento, así como el personal
extra que se contrata en los momentos de mayor afluencia, han
conseguido ser una marca distintiva de un establecimiento que
comenzó su trayectoria allá por el
año 2015. “Todos remamos en la
misma dirección y eso es tanto
una garantía como un sello de calidad que los clientes siempre han
sabido valorar. Algo por lo que
les estamos muy agradecidos”.
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JOSÉ ANTONIO
RÍOS SÁNCHEZ
Secretario Gral. PSOE Langreo

Destrucción+iva
Nos prometieron que los sueños
podrían volverse realidad. Pero se les
olvidó mencionar que las pesadillas
también son sueños. Oscar Wilde.
El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Alexandre Dumas

Según los expertos, el desayuno
es la comida más importante del
día. Un buen desayuno nos prepara para acometer la jornada en
toda su dimensión, incluidos retos,
satisfacciones y dosis de estrés.
Incluso vamos focalizando la jornada que empieza…Y resulta que,
en medio del mayor sinsentido
donde solo conocemos lo que nos
dejan ver –lo que ocurre más de lo
que se piensa- nos venimos hace
tiempo “desayunando” –y comiendo, y cenando- con dosis insoportables de sufrimiento, directo
o vicario. Sin contar con el doomscrolling, o adicción a la búsqueda incesante de informaciones
negativas en internet, ahora en
cantidad ingente. O con los efectos que sobre la salud mental viene ejerciendo la pandemia, más
acusadamente en niños y adolescentes.
Aunque no silben las bombas sobre el café o el bol, comemos sus
consecuencias en cada cucharada.
Cómo digerir tanta desgracia, tamaña insensatez, salida no de neuronas, sino de tripas engusanadas
en su detritus y muerte, con impuesto añadido, recargo de barro y
sangre. Por qué ese mercado de
barbarie y destrucción +iva.
Los mercados y la geopolítica de
puzles imposibles. Las finanzas
son un arma, como vemos. Hay
muchas guerras en la guerra, con
resonancias en todos los rincones
de nuestro decurso vital, en términos de Zubiri. Es el efecto cascada de los elementos energéticos
(más allá del logrado acuerdo de
la “isla energética” ibérica en la
UE) sobre los costes de producción que soportan las diferentes
ramas del tejido productivo y el
recargo que padecen las economías familiares.
Es tiempo de desatascar y sumar.
Salida nuestra organización política de procesos congresuales federal y autonómico, en vías de completar los procesos de renovación
también a nivel local –toda la
suerte para los elegidos-, se trata
de fortalecer sí, el partido, lejos de
sectarismos y de turiferios, reforzando la participación, dentro y
fuera, a fin de ejercer de verdadero catalizador para hacer llegar a
la ciudadanía las medidas necesarias para afrontar momentos duros
como estos de forma justa, equitativa y solidaria. Toda la solidaridad con los pueblos agredidos,
como el ucraniano o el saharahui.
A veces, se ha dicho, necesitamos
una pesadilla para despertarnos.

Langreo / Llangréu

La zona deportiva de
Los Llerones a estudio
REDACCIÓN

Las importantes deficiencias que
presentan tanto el césped del campo de fútbol utilizado por el club
deportivo Alcazar, como el polideportivo anexo al mismo podrían
subsanarse, aunque por el momento no hay proyecto, ni fecha para
acometer los trabajos necesarios.
En cumplimiento del convenio de
colaboración para el mantenimiento de la zona deportiva vinculada
al IES Jerónimo González ubicado
en la zona de Los Llerones del distrito langreano de Sama, la consejería de Educación y el Ayuntamiento de Langreo han dispuesto

Campo de fútbol de Los Llerones.

cubrir a partes igual un montante
económico de 150.000 euros para
poder acometer los trabajos necesarios para mejorar dichas instalaciones deportivas.
Si bien las deficiencias más importantes son el césped y la techumbre del polideportivo, ambas
instituciones se han comprometido
a realizar un estudio de toda la
zona deportiva por si hubiera que
realizar otros trabajos, ya que la intención es ejecutar las obras necesarias para que su mal estado no
siga interfiriendo en las actividades
deportivas que en estos espacios se
desarrollan de forma habitual. El
mayor problema es el montante
económico que podría resultar
ajustado si se presentasen obras de
envergadura como las ya existentes, porque las previsiones es que
el coste del cambio del césped superaría los 100.000 euros, y en torno a 40.000 deberían destinarse a
la techumbre del polideportivo.

Casa Cuca mejora su imagen
B.C.

Ubicada en la plaza consistorial,
Casa Cuca destaca por su amplia
galería y su situación privilegiada
frente al ayuntamiento. Ahora,
gracias a la actuación del consistorio se ejecutan unas obras de rehabilitación en la parte exterior que

afectarán a la fachada y al alero
cambiando y mejorando su imagen. Cuentan, para este fin, con un
presupuesto de 15.600 euros procedentes del remanente de Tesorería.

Desde el intento fallido de utilizar este inmueble como centro de
empresas tecnológicas, el consis-

torio langreano tiene ubicadas en
estas dependencias diversas oficinas de servicios municipales
como el área de personal, medio
ambiente o urbanismo. Una finalidad totalmente diferente a aquella por la que se reabrió este edifico hace más de una década. En
aquel momento, el proyecto pasaba por reformar completamente el

Casa Cuca.

edificio a fin de convertirlo en un
centro tecnológico de empresas.
Con este objetivo se habilitaron
once locales de los que dos, fueron reservados a la universidad.
Tras el escaso éxito de una iniciativa que nunca llegó a fraguar, el
anterior equipo de gobierno decidió darle un nuevo giro al lugar
argumentando que “ante la falta
de espacio en el consistorio no se
podía tener este edificio, a escasos metros, sin uso”. Y, con esta
idea en mente, se reordenaron los
servicios municipales que no sólo
se trasladaron al edificio Casa
Cuca sino que también lo hicieron a la plaza de Abastos de
Sama.
La línea de financiación en la
que se incluye este proyecto de
rehabilitación también incluye
otras actuaciones como la reforma de la plaza Merediz; la renovación y sustitución del alumbrado en la zona rural atendiendo a
criterios de eficiencia energética
o el asfaltado de calles y carreteras, entre otros proyectos que suman un montante global de 8,5
millones de euros.
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San Martín oferta cinco campamentos,
talleres, teatro, cine y cuentacuentos
•Las actividades se enmarcan en el Plan Corresponsables financiado por el Ministerio de Igualdad
•La participación es gratuita y está abierta a niños de 3 a 14 años
REDACCIÓN

San Martín del Rey Aurelio
inaugura abril con una programación cultural y de ocio extensa y
para todos los gustos, dirigida a
niños y niñas de 3 a 14 años, que
se extenderá hasta junio. Se trata
de la segunda fase del Plan Corresponsables, financiado por el
Ministerio de Igualdad a través
del Instituto Asturiano de la Mujer, para la conciliación de la vida
familiar y laboral, que oferta, de
manera gratuita, tres campamentos urbanos, dos campamentos
rurales, talleres y actividades lúdicas, teatro, cine y cuentacuentos.
El programa, que desarrollan de
manera coordinada las Concejalías de Igualdad, Juventud y
Cultura, incluye como novedad
importante para esta segunda parte un servicio de acompañamiento para los menores, a cargo de
monitores cualificados, para los

actividades de cuentacuentos,
cine y teatro.
Los campamentos de Semana
Santa, una de las actividades estrella del programa, se desarrollarán en Sotrondio (Casa de la
Juventud), Blimea (Centro Social) y El Entrego (Casa de la
Cultura), en la zona urbana; y por
otro lado en La Güeria (Antiguas
Escuelas) y Santa Bárbara (Centro Social del Práu Molín), en el
medio rural.
La finalidad del Plan Corresponsables, explicó la concejala
de Juventud, Cintia Ordóñez,
“pasa por ofrecer una alternativa
de ocio y tiempo libre para niños
y niñas que facilite la conciliación de la vida personal y laboral
de las madres y los padres, e impulse la corresponsabilidad de
ambos progenitores en el seno familiar en favor de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres”, argumentó.

Cintia Ordóñez, María Alonso y Manuel Ángel Cuesta, en la presentación del programa “Corresponsables”.

Todas las actividades son de
carácter gratuito y se desarrollarán en equipamientos públicos

de los núcleos urbanos y rurales,
así como al aire libre. “La oferta
diseñada es heterogénea, de cali-

dad y entretenida, y abarca una
horquilla de edad amplia”, apostilló.
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San Martín del Rey Aurelio / Samartín del Rei Aurelio

La construcción del centro de
salud de Sotrondio en marcha
REDACCIÓN

En consejero de Salud, Pablo Fernández,
en respuesta a una pregunta del PP en la Junta General, fijó un nuevo plazo para poner
en marcha la obra, el segundo semestre de
este año. Una nueva fecha que, como puntualizaba el máximo responsable de la salud
de los asturianos, “se están realizando los
trámites para licitar las obras”. Un proyecto
que volvía a retrasarse ante la necesidad de
realizar recientemente una revisión de los
precios de construcción, que arrojó un incremento de la inversión en 800.000 euros, de
forma que el nuevo centro de salud de Sotrondio costará 4.234.000 euros. Fernández
remarcó el compromiso del ejecutivo regional con “las infraestructuras sanitarias” y
dijo que “su mejora es innegable”.

JOSÉ ÁNGEL
ÁLVAREZ ‘QUIRÓS’
Alcalde de San Martín

Avanza San Martín
2022 será un año de nuevas inversiones
en San Martín del Rey Aurelio. Con cerca
de 2 millones de euros de fondos municipales hemos iniciado la ejecución de un
paquete de obras muy necesarias que irán
tomando forma paulatinamente. Y será
posible gracias a los tres remanentes de tesorería que hemos aprobado y que estamos tramitando en estos momentos.
El primero de ellos, por valor de 562.531
euros, se encuentra prácticamente ejecutado. Ha permitido actuar en infraestructuras en la zona rural, y de él resta la renovación de la techumbre del campo de
fútbol de El Florán, en fase de contratación, y la convocatoria de las ayudas al
comercio y la hostelería afectados por la
pandemia que vamos a conceder en abril.

A este primer montante económico se
suma un segundo remanente, presupuesLa parcela del teatro Virginia, donde se construirá el centro de salud de Sotrondio.
tado en 432.000 euros, que va a posibililos trabajos es de quince meses y “en el Pre- las materias primas” y a la situación genera- tar la renovación de los parques infantisupuesto regional de este ejercicio se incluye da con el hospital de Cabueñes y otras obras les, la ampliación de la pista finlandesa,
El Consejero remarcó que “existe un com- una partida de 1.825.595 euros”, destacó. El a nivel nacional. “Nos comprometimos a ac- la adquisición de un vehículo para los
promiso firme” para construir el nuevo equi- Consejero justificó la revisión de los precios tualizar los precios de todas las obras que se Servicios Exteriores, la reparación de la
pamiento sanitario. El plazo de ejecución de del proyecto debido a la “situación alcista de iban a licitar”, subrayó.
valla en la senda del río Silvestre, y la
instalación de puntos de luz solar,
además de la amortización de 200.000
Se tratad de un espacio abierto a todos, que euros de deuda.
ya está en funcionamiento desde hace unas
semanas y en el que se puedan desarrollar
Y más recientemente, hemos liberado
todo tipo de actividades: charlas y talleres un tercer remanente de tesorería, por imrelacionadas con la Apicultura y todo lo que, porte de 800.000 euros, que se destinará
directa o indirectamente, redunde en benefi- a lo largo de este año a proyectos y actuacio de la apicultura, en mayúsculas. Todo ciones que han sido negociados con los
aquel que tenga algo que ofrecer o aportar, grupos políticos de Podemos, Ciudadarelacionado con este arte, será bien recibido, nos y PP.
disponiendo de su oportunidad y las posibilidades que nos ofrecen las nuevas instalacioEl acuerdo responde al apoyo previo que
nes para exponer sus conocimientos al res- estos grupos políticos otorgaron a los prepecto.
supuestos de 2022 y evidencia que existe
voluntad política para remar juntos en faTambién pretende ser un punto de encuen- vor de los intereses generales del municitro, información y asesoramiento sobre la pio, por encima de intereses partidistas.
Vespa Velutina, para todos, ciudadanos particulares y apicultores, gracias a la experiencia
Por otro lado, contamos con 140.000 euacumulada en los dos años que esta entidad ros del capítulo de inversiones del presuviene realizando la campaña de trampeo del puesto municipal, que va a permitir realiconcejo en colaboración con el Ayuntamien- zar actuaciones principalmente en el
to de San Martín del Rey Aurelio, obtenien- medio rural para la reparación de argayos
Visita del alcalde del concejo (en el centro) al nuevo espacio de Apivana en el CC Valle del Nalón.
do excelentes resultados con más de 4.000 y muros, reparación de caminos, colocareinas capturadas en la campaña del año ción de postes y actuaciones de suministro
to
poner
en
marcha
este
espacio
que
permita
REDACCIÓN
a la entidad crecer y desarrollar una serie de 2021. Un año más, este 2022, proseguirán de agua y saneamiento.
La Asociación de Apicultores del Valle del actividades solicitadas por los propios so- con esta misma campaña, recogiendo boteNalón, Apivana, inicia una nueva etapa con cios. Actividades que estarán relacionadas llas de plástico (con tapón) para su reutilizaEn definitiva, disponemos de una buena
la inauguración de su nueva sede social ubi- con el mundo de las abejas y que estarán en- ción / reciclaje como trampas selectivas, si- financiación para afrontar actuaciones y
cada en el Centro Comercial del Valle del focadas a defender, promocionar y promover guiendo el patrón y protocolo marcado por proyectos en diferentes ámbitos. San
la plataforma Stop Velutina.
Nalón. El incremente o de socios ha supues- la apicultura tradicional.
Martín, siempre adelante.

Un espacio para los
apicultores del Nalón
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ANA ANIA
Coordinadora IU-Samartín

Responsabilidad política,
igualdad real
Por fin pudimos volver a celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en las calles.
En IU Samartín, luchamos diariamente por la erradicación de las
desigualdades sociales, tratando
de conseguir una sociedad más
justa.
La pandemia frenó el avance de
la Marea Violeta mientras generó
nuevas formas de desigualdad. Las
mujeres una vez más demostramos
que nuestros trabajos son mayoritariamente precarios pero esenciales:
alimentación, limpieza, ayuda a
domicilio, teleoperadores, sanidad… así como la elección del teletrabajo para compatibilizarlo con
el cuidado de hij@s y personas dependientes.
Como representantes del pueblo,
tenemos la responsabilidad de poner todos los medios para que la
igualdad no sea una aspiración,
pero debe haber voluntad política
porque:
-Mientras sigamos sin elaborar
planes de igualdad municipales o
contratando con empresas que los
incumplen, favoreceremos la desigualdad.
-Mientras sigamos pactando con
partidos denominados “neoliberales” que niegan la violencia de género y no condenan las agresiones
sufridas por aquellas mujeres que
deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, seguiremos
alentando el avance de quienes pretenden romper la igualdad como
principio de convivencia social.
-Mientras toleremos que no haya
paridad en los tribunales de selección o en las mesas de negociación,
seguiremos perpetuando la brecha
salarial y las dificultades que tenemos las mujeres de acceso al empleo.
-Mientras se nos llene la boca con
términos como empoderamiento,
conciliación o corresponsabilidad,
pero no apliquemos verdaderas
políticas sociales ni las dotemos de
presupuesto, seguiremos invisibilizando el papel de las mujeres.
-Mientras la misoginia provoque
el aumento de las agresiones sexuales, nos sigan matando y exista
una sola mujer que tenga miedo a
ir sola por la calle de noche, seguiremos sin tener asentados los pilares del feminismo.
-Mientras no eduquemos a
nuestr@s jóvenes en la diversidad
sexual, la expresión de género e
identidad, no tendremos igualdad
sin violencia.
Por todo ello, seguiremos saliendo a las calles porque juntas podemos transformar el mundo, por uno
donde gobiernen la igualdad, la
justicia, la paridad, la libertad y la
democracia.
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Las barriadas mineras
buscan modernizarse
REDACCIÓN

Los fondos europeos pueden ser
una oportunidad para que las barridas mineras cambien de cara y se
modernicen, al mismo tiempo que
ganen en sostenibilidad y eficacia
energética. Este es uno de los objetivos del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio que ofrece
a los propietarios de las barriadas
ubicadas en sus principales núcleos urbanos, Blimea, Sotrondio y El
Entrego, la posibilidad de acceder
a subvenciones que les permitan
mejorar los edificios en los que viven.
Un objetivo que podría ser complicado y originar dudas entre los
propietarios por lo que desde el
Consistorio se abrirá una oficina
de información, enfocada a que los
vecinos puedan acudir a ella con
sus dudas antes de decirse a optar a
dichas ayudas. Los trabajos deberán abordarse de una forma íntegra por lo que el consenso vecinal
en los bloques de viviendas va a
ser imprescindible. El primer temor de los vecinos es la posibili-

Barriada de Serrallo, en Sotrondio.

dad de que tengan que aportar un
dinero excesivo que no vaya en
consonancia con el valor actual de
estas viviendas que están bajo mí-

nimos. Mientras otros ya se preguntan qué pasará con las mejoras
que han realizado en sus pisos,
como la instalación de nuevas ven-

En espera del convenio del
nuevo centro TIC entreguín
REDACCIÓN

San Martín del Rey Aurelio está
a la espera de la pronta aprobación del convenio que permita el
desarrollo del nuevo edificio que
permitirá ampliar el actual complejo tecnológico del pozo Entrego. Por su parte del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio,
ya ha cedido los terrenos donde
se levantará. Unos terrenos que

han sido cedidos al Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa), que
podrá iniciar el procedimiento
administrativo para licitar esta
obra, financiada con ocho millones de fondos mineros.
El nuevo centro tecnológico de
El Entrego ofrecerá 4.800 metros
para empresas. Se trata de un
proyecto singular de infraestruc-

turas que puede suponer un cambio estructural en el concejo. El
inmueble de nueva construcción
contará con una superficie edificable de 8.000 metros cuadrados,
de los que 4.800 se destinarán a
la actividad empresarial y 3.200
quedarán reservados para aparcamiento. El centro se emplazará
en la explanada situada junto al
actual edificio TIC, en una zona
habilitada actualmente como

tanas que no encajarían en principio con las restauraciones de las
fachadas para las que podrían venir
las ayudas europeas.

aparcamiento. Las plazas existentes no se perderán con la ejecución de la obra ya que está previsto reubicarlas en los bajos de
la nueva construcción. Del presupuesto total, seis millones serán
aportados por el Instituto para la
Transición Justa y los dos restantes por el Principado.
El nuevo edificio será “inteligente” con los ojos puestos en
captar iniciativas empresariales
vinculadas con este sector etnológico más avanzado La nueva
construcción tendrá una estructura escalonada con terrazas y cubiertas vegetales que serán transitables por los vecinos y estarán
conectadas mediante rampas y
escalera.
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San Martín licita la renovación Ayuda a los escolares
entre 6 y 17 años
de la cubierta de El Florán
para sus tareas

B.C.

Con un importe de 115.516 euros y un plazo de ejecución fijado en mes y medio, el consistorio de San Martín ha sacado a
licitación la renovación de la cubierta del campo de fútbol de El
Florán. La obra proyectada contempla la sustitución de la cubierta de fibrocemento por chapa
simple, la reparación y el pintado
de la estructura sobre la que se
asienta, la instalación de nuevos
canalones y la sustitución de los
puntos de luz de la techumbre
por proyectores led. Asimismo,
se instalará megafonía y se colocarán seis y cuatro altavoces,
respectivamente, en las gradas y
en el campo.
“Vamos a subir la vieja cubierta, seriamente deteriorada por el
paso del tiempo, por una nueva
que cumpla su finalidad respecto
a las gradas con garantías de seguridad y comodidad para los
aficionados que acuden a las
competiciones que se disputan
en este campo de fútbol, junto
con otras mejoras complementa-

El programa ÂPARTIÊ se desarrollará en la Casa de la Juventud,
en Sotrondio y en la Casa de la Cultura, en El Entrego
REDACCIÓN

Campo de fútbol de El Florán.

rias”, explicó el concejal de Deportes, Honorino Montes.
Con la sustitución de esta cubierta el ayuntamiento da respuesta a la demanda del club deportivo de San Martín. La obra
se sumará a otras actuaciones
como la reparación y ampliación
de las instalaciones con la construcción de nuevos vestuarios –
que ya se ha llevado a cabo – la
pavimentación del perímetro, la
colocación de mallas o la instalación de una marquesina de acceso.

La Concejalía de Deportes ha
comenzado a actualizar algunos
de los enclaves deportivos de San
Martín. Y es que, desde el área,
se han invertido un total de
78.000 euros en obras de mejora,
como ha sido el acondicionamiento de la cancha deportiva de
La Cruz con nuevo césped artificial, la adquisición de portería,
redes perimetrales para canchas
deportivas o la dotación de nuevos equipamientos como bicicletas y cintas de correr para los
gimnasios de los polideportivos
municipales.

Los Servicios Sociales de San
Martín del Rey Aurelio han puesto en marcha una nueva edición
del programa ‘PARTI’, de apoyo
escolar para estudiantes de entre
6 y 17 años, que se extenderá
hasta el mes de junio, y se desarrollará en la Casa de la Juventud, en Sotrondio, los lunes y los
miércoles, y en la Casa de la Cultura, en El Entrego, los martes y
los jueves, en horario de 15:30 a
17:00 horas y de 17:30 a 19:00
horas. El programa incluye también actividades de ocio, los sábados, durante los meses de marzo y abril, en los mismos
emplazamientos, de 12 a 14 horas.
Este programa municipal de
apoyo y refuerzo educativo para
la infancia, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y el

Gobierno del Principado, tiene
como finalidad ayudar en los estudios a niños y niñas y adolescentes que pertenecen a familias
del municipio con dificultades
económicas.
La concejala de los Servicios
Sociales, María Alonso, señaló
que el Programa ‘PARTI’ “busca
prevenir situaciones de carencia
y exclusión, desde la sensibilidad
hacia las desigualdades educativas que desde los Servicios Sociales detectamos”.
Actividades como éstas, añadió
la edil, “contribuyen a promover
el desarrollo integral y la inclusión social de los menores en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus
capacidades,
favoreciendo la igualdad de oportunidades y fomentando el desarrollo social y educativo, incluyendo el ocio”.
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San Martín habilita
el Consejo de
Participación Ciudadana
El propósito que se persigue con la puesta en macha del Consejo es
„la construcción de un tejido asociativo participativo y transparente
que colabore con el desarrollo de las políticas municipal‰
REDACCIÓN

El Pleno Municipal de San
Martín ha ratificado el reglamento para la constitución del Consejo de Participación Ciudadana de
San Martín del Rey Aurelio, un
órgano consultivo y de intervención en la gestión municipal desde el que se van a poder analizar
y coordinar actuaciones que afectan al concejo.
La concejala socialista Gema
Suárez, recuerda que “en septiembre del año pasado se aprobó
el reglamento de participación
ciudadana y ahora se ha hecho lo
propio con el reglamento del
consejo de participación ciudadana, con lo que ya disponemos de
los dos instrumentos legales requeridos para avanzar en esta
senda”. El siguiente paso será la
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El concejo reclama al
Principado reparar los
argayos de Blimea y el Sotón
inestable. En este sentido el reidor
apunta que “apremia que se actúe
con medidas de protección eficaces y se intervenga en la reparación propiamente de ambos corrimientos de tierra para contener la
situación y evitar que pueda ir a
más”

constitución del Consejo con la
integración de los diferentes representantes. El propósito que se
persigue con la puesta en macha
del Consejo es “la construcción
de un tejido asociativo participativo y transparente que colabore
con el desarrollo de las políticas
municipal”, añadió.
Un Consejo que constituye el
paraguas sobre el que se cobijan
el resto de reglamentos y consejos consultivos sectoriales, como
el de Igualdad, Infancia, Escolar
y Mayores. Además del Consejo
de la Mujer, cuya creación ha
sido ratificada en dicho Pleno
Municipal, lo que en la práctica
supone una actualización de la
normativa de este ente que ya
contaba con un reglamento desde
el año 2002 y que ahora era necesario regularizar.

Argayu a la altura de El Sotón.

REDACCIÓN

El alcalde de San Martín del Rey
Aurelio, José Ángel Álvarez
‘Quirós’ ha reclamado a la Dirección General de Infraestructuras la
reparación de los argayos de El
Sotón, y el de La Venta, en la localidad de Blimea, así como la toma

de medidas de protección para los
viandantes y el tráfico rodado que
circula por la carretera AS-387,
donde se localizan, un vial de
competencia del Principado de Asturias. Los vecinos llevan meses,
en el caso del desprendimiento localizado en Blimea, pidiendo una
solución ya que el terreno se ve

Además, hace unas semanas se
ha producido un argayo a la altura
del antiguo pozo minero de El
Sotón, en la localidad de El Entrego que en una primera actuación el
Consistorio retiró la tierra y rocas
caídas a la calzada para asegurar la
circulación, así como el paso de
los vecinos por la zona peatonal
por la que transcurre. “Nos preocupan los argayos y por ello reiteramos a la Dirección General de Infraestructuras que agilice la
intervención para devolver la estabilidad al terreno y garantizar la
seguridad tanto para los viandantes
como para los conductores que circulan por la carretera AS-387”,
añadió.
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JAVIER GARCÍA CELLINO
Escritor

Por mi culpa, por mí
grandísima culpa
Hace uno días vi una película
que trataba sobre el triunfo del
nazismo en Alemania. En síntesis, el nudo gordiano sobre
el que giraba la historia intentaba averiguar quién o quiénes
habían sido los culpables de
que la monstruosa serpiente
hubiera devorado el corazón
de casi todo el país. Se hablaba de oscuras redes que se conectaban unas con otras, de intereses
económicos
que
inclinaban la balanza hacia
una parte; pero, sobre todo, se
cargaba una parte muy importante de las culpas en el espíritu ciudadano: ¿cómo había
sido posible que los alemanes
hubieran aceptado entregarse a
semejante delirio?, esta era
más o menos la reflexión final.
Tales giros retóricos vienen a
cuento por un tema que, últimamente, está siendo objeto
de abundantes debates políticos. ¿Cómo es posible, en
nuestro caso, que un partido
de la ultraderecha más extrema (permítaseme la licencia
verbal) crezca del modo que lo
está haciendo? ¿Quién o quiénes somos culpables de no segar una hierba que corta como
miles de cuchillos calientes y
llenos de odio contra las mujeres, los inmigrantes o la memoria histórica entre otros?
Si tuviera que hacer un resumen al respecto, comenzaría
por decir que sería bueno que
la izquierda abandonara de
una vez el confesionario: seguro que algo hacemos mal,
tenemos que mudar nuestro
discurso… Y, en su lugar, dedicara más tiempo a perfeccionar una estrategia que sirviera
para librar la batalla en mejores circunstancias. El sistema
no es un ente abstracto, tiene
nombres y apellidos; los medios de comunicación, en su
mayoría, acostumbran a regar
la arena con infundios o, en el
mejor de los casos, con un silencio cómplice. Y en cuanto
al dinero con el que se financian campañas interesadas, de
sobra sabemos cuál es su ruta
de viaje.
Por lo que respecta a la ciudadanía, la influencia del franquismo (la política para los
políticos) sigue siendo demoledora. El resto, la condición
humana, también debe colocarse en la balanza. Pero sin
rezar tantas penitencias.

Aprobadas nuevas
exenciones para
autónomos y pymes
B.C.

Las tasas de ocupacion de terrazas estarán exentas con las nuevas medidas aprobadas
por el gobierno local de Laviana.

Iguanzo presenta
su mejor cara
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Laviana ha
finalizado la rehabilitación de la
fuente, el abrevadero y el lavadero
de la localidad lavianesa de Iguanzo. Unos trabajos que se encuentran dentro del plan de recuperación del patrimonio etnográfico de
la zona rural que está llevando a
cabo el consistorio.
El plan de restauración, para el
que se han destinado 260.000 euros, incluye también la transformación de las escuelas en centros sociales que puedan disfrutar todos
los vecinos. En concreto, en la localidad lavianesa de Iguanzo se
han rehabilitado la fuente, el abrevadero y el lavadero. Las obras
han corrido a cargo de trabajadores

Lavadero de Iguanzo tras las obras de rehabilitación.

municipales del plan de empleo
que han “solventado primero los
problemas de fuga de las balsas de
agua para después llevar a cabo la
rehabilitación de las paredes de
piedra mediante trabajos de picado, limpieza y posterior rejuntado”. Además, también se ha procedido a la colocación de teja nueva
en el tejado del abrevadero y lavadero y se ha forrado la parte interior de la cubierta con madera de
pino tratada.
En estos momentos los trabajos
de recuperación del patrimonio etnográfico se centran en la rehabilitación del centro social de Canzana. Posteriormente, comenzarán
los trabajos en las fuentes de El
Condado, Les Bories, Les Llinariegues y los centros sociales de Les
Quintanes La Acebal y La Ferrera.

El ayuntamiento de Laviana publicó en el BOPA, a mediados del
mes de marzo, varias medidas
aprobadas en el pleno extraordinario de febrero que tienen como objetivo reactivar la economía y el tejido empresarial del concejo. En
concreto, se aprobó la modificación de tres ordenanzas fiscales: la
5, la 28 y la 33 cuyos cambios
están previstos que entren en vigor
a finales de abril. Así, no se cobrarán licencias de aperturas de locales de menos de 500 metros cuadrados ni las tasas de ocupación de
terrazas. Además, los autónomos y
las pymes del concejo se han bene-

ficiado de 1.000 euros en ayudas
directas. Desde el consistorio destacan, también, que aquellos autónomos y pymes “que cumplían con
los requisitos exigidos en la segunda línea de ayudas municipales se
encuentran ya cobrando la última
ayuda directa de 500 euros, cuya
inversión total asciende a 30.000
euros, que sumada al cheque de reactivación económica, al que el
Ayuntamiento destinó más de
90.000 euros, suponen una inyección económica directa de 1.000
euros a cada autónomo o pyme y
una inversión municipal de
120.000 euros”.
Estas ayudas se complementan
con el sello de calidad “Laviana
consumo seguro” y la iniciativa
'Consume en Laviana', promovida
desde la comisión especial Pacto
por Laviana. Desde el Ayuntamiento de Laviana se calcula que
con estas exenciones que se aplican en las nuevas aperturas e inicios de actividad, y en las terrazas
hosteleras, las arcas municipales
dejarán de recaudar más de
110.000 euros. Además, cabe destacar que no se han subido los impuestos desde hace 3 años.

Presentación del libro ‘Por instinto. Las grandes vueltas entre 1986-1996’ en el Cidan de Pola de Laviana.

Ciclismo por instinto
REDACCIÓN

“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, el ciclismo
era muy distinto a como lo conocemos hoy en día. Los corredores se
movían “por instinto”, sin las ataduras tácticas que los “pinganillos”
y las órdenes de sus directores hacen que esté todo científicamente
controlado hasta la extenuación. Se
trataba de un espectáculo, en muchas ocasiones caótico, en el que
prácticamente cada día pasaba algo
o saltaba la sorpresa”, relata Adolfo Javier Mariano Gil, autor del libro “Por instinto. Las grandes
vueltas entre 1986 y 1996”, que se
presentó en este mes en el CIDAN
de Pola de Laviana.
La presentación es uno de los primeros actos organizados por la
nueva Asociación Club Velocipe-

dista de Laviana, un colectivo que
quiere impulsar todo lo relacionado con el mundo de la bicicleta y
el ciclismo. En el acto intervinieron, además del autor del libro, el
alcalde de Laviana, Julio García
que destacó “la gran tradición y
afición ciclista que existe en el
concejo que además presume de
grandes profesionales en este deporte”. En el acto también estuvo
presente el presidente de la Asociación Club Velocipedista de Laviana, Felipe Orviz, y el profesor de
Historia de la Universidad de
Oviedo, Luis Benito García. Así
como miembros de la directiva entre los que se encontraban el exciclista profesional Benjamín Noval
y otros exciclistas de Laviana
como Guillermo Arenas, David
Canella y Pablo González. También forman parte de esa directiva
Marcos González, Abel González
y Ramón Prado.
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Laviana se tiñe de morado
B.C.

El Descenso Folklórico
volverá con más fuerza
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Laviana asume en esta edición de nuevo la organización del Descenso Folklórico del Nalón, y pretende, además,
confeccionar “una programación
festiva, de ocio, turística, gastronómica y comercial en la que prácticamente todos los fines de semana
de agosto estarán repletos de eventos”, según las previsiones que maneja el gobierno local. Dado este
incremento de actividades el equipo de gobierno aprobó en solitario,
con IU y Podemos en contra y la

abstención del PP, en el Pleno municipal de marzo la liberación a
tiempo parcial del concejal de Festejos, Comercio y Turismo, Pablo
Vázquez, que destinará todos sus
esfuerzos a coordinar eventos y citas lúdicas con el objetivo de atraer
visitantes al concejo que además
animen tanto el comercio local
como la amplia oferta gastronómica y cultural que de forma habitual
tiene el concejo
El alcalde, Julio García se muestra convencido de que el eje fundamental sería el Descenso Folklóri-

co del Nalón que “esta edición,
más que nunca, vamos a ofertar la
mejor celebración posible con un
abanico de actividades para todos
los públicos y que atraerá a gente
de toda España. Un esfuerzo que
requiere un gran trabajo detrás”.
Indicó además que “desde el Ayuntamiento siempre hemos trabajado
con toda la fuerza y las ganas del
mundo por nuestro Descenso, pero
este año, ante la ausencia de una
asociación que lo organice, y tras
superar la crisis sanitaria, el Consistorio vuelve a asumir esta responsabilidad”.

Laviana luce desde el mes de
marzo un mural que conmemora el
veinticinco aniversario de la constitución del Consejo Municipal de
la Mujer de Laviana. El grafiti, que
se encuentra en uno de los muros
del campo de fútbol de Las Tolvas
II, es el fruto del trabajo realizado
por una docena de chicos y chicas
que bajo la tutela de Luis Bueno
participaron en un taller sobre esta
temática.
Por otra parte, los alumnos de 5º
y 6º de primaria del CP Maximiliano Arboleya de Barredos realizaron, el pasado mes, un trabajo de
investigación con motivo del Día
Internacional de la Mujer, centrado

en conocer y poner en valor a ocho
mujeres de diferentes ámbitos: deporte, arte, política, activismo, entre otros. Las 8 mujeres seleccionadas son Graciela Blanco, Elisa
Cepedal, Novela Suárez, Vanessa
Argüelles, Aida Fuentes, Maricusa
Argüelles, Natalia Pastor y Luisa
Álvarez.
Una vez recibida, analizada y seleccionada toda la información, se
plasmó en unos murales que también se han expuesto en el CIDAN
de Pola de Laviana. Además, elaboraron una presentación en formato digital para poder difundir en
redes sociales. Ambas actividades
se enmarcaron dentro de los actos
municipales organizados con motivo del 8M, Día Internacional de la
Mujer.

Participantes en el taller de grafiti, que decoraron el muro del campo de Las Tolvas II con un mural sobre
igualdad, conmemorando los 25 años de la creación del Consejo Municipal de la Mujer de Laviana.
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La Pegarata al Día

LA PEGARATA

Sociedad Cultural
y Gastronómica

Naturaleza
En el trasfondo de nuestras vidas se observan malos tiempos.
Momentos de Pandemia, catástrofes meteorológicas, guerras,
dramas humanos, crisis de identidad, enfermedades. Un panorama sombrío que afecta a todos y
sitúa al mundo mundial en una
debilidad preocupante.
Y en este contexto apuntar a la
naturaleza como un acicate y
fuente de vida y obra. Por estos
pagos del Alto Nalón, con el Parque de Redes como motor de un
turismo armónico y sostenible el
mundo natural es un recurso poderoso para fortalecer este espacio Reserva de la Naturaleza,
con el agua abundante como referencia ecológica y natural. Lo
único lamentable es el curso del
río Nalón con un caudal limitado
y prostático que asusta a los técnicos en medio ambiente, a los
defensores del universo natural y
a los pescadores. El río es vida,
es naturaleza y es civilización.
Por eso debemos cuidarlo con
mimo y aprovechar con inteligencia sus valores naturales. Sin
cauce fluvial no somos nada.
Esto lo viene diciendo la Pegarata desde hace años, una sociedad
cultural que se interesa por la realidad natural de estos entornos y
que busca lo mejor para sus moradores. Lo interesante es que los
gestores públicos actúen con racionalidad y crean de verdad en
la importancia de la naturaleza
como elemento básico de un turismo de futuro capaz de generar
buena economía a la zona. Es de
esperar que pronto el embalse de
Tanes sea utilizado con fines lúdicos y esta realidad sea un
atractivo más para disfrutar de la
auténtica naturaleza de Redes.
Vivir el mundo natural es alejarse de ideales negros y abstractos
y beber en las fuentes perpetuas
del agua única de los manantiales de Redes y del Raigosu. La
salud está en juego.
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Laviana pone en marcha ayudas para
familias en riesgo de exclusión social
B.C.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó, el pasado mes, las bases establecidas
para la ayuda de familias con dificultades económicas y menores a cargo en el concejo de Laviana. Así, aquellas familias que
cumplan con los requisitos establecidos podrán recibir una
cuantía de 723,99 euros, pudiendo beneficiarse de ella un total
de 18 familias.
A la concesión de estas ayudas
podrán acceder, en régimen de
concurrencia competitiva, familias o unidades de convivencia
con hijos menores a cargo siempre que exista una convivencia
real y los progenitores no hayan
sido privados o suspendidos de
la patria potestad. Serán también unidades familiares que no

les de la vivienda y material escolar, siempre que la renta máxima anual de la unidad familiar

no supere la última cuantía fijada como umbral de riesgo de
pobreza.

La minicentral hidroeléctrica de Aguas
de Langreo no encuentra trabas

de tratamiento de agua, permitiendo que estas tengan autosuficiencia
energética.

puedan hacer frente a gastos ordinarios como la alimentación,
vestimenta, suministros genera-

REDACCIÓN

Estación de Tratamiento de Agua Potable en Entralgo.

El proyecto de Aguas de Langreo
de instalar una turbina en la conducción del agua Raigosu para que
genere la energía necesaria para el
funcionamiento de la Estación de
Tratamiento de Agua Potable de
Entralgo en Laviana ha superado
el trámite ambiental. El proyecto
generará 413.995 kilovatios hora al
año, de los que el 62,5 % se destinarán al suministro de la planta de
tratamiento de agua potable, con lo
que el 37,5% restante se pondrá
vender. La turbina se instalará en
la traída de la captación del Raigosu a su entrada a las instalaciones

Medio Ambiente considera que
la actuación no tiene que ser sometida al trámite de evaluación ordinaria dado que “no tendrá efectos
significativos sobre el medio ambiente”. La iniciativa ha sido impulsada por la empresa mixta
Aguas de Langreo que se ocupa de
gestionar el suministro de agua en
el concejo, participada en un 51%
por el Ayuntamiento y en un 49%
por Aqualia. Aguas de Langreo
prevé que la inversión sea recuperada en un plazo de seis años, gracias al ahorro en el coste energético y los ingresos por la venta del
excedente que se prevén, por los
que podrían obtener unos ingresos
anuales superiores a las 28.000 euros.

Reportaje

El Pintu entra a formar parte
de la Guía Repsol

B.C.

tivar, aún más si cabe, al joven
equipo.

Ubicado en el corazón de la capital lavianesa, la Casa de Comides El Pintu supone un deleite
para los sentidos. Con un establecimiento acogedor donde la
distancia entre mesas otorga intimidad este lugar es, sin duda,
uno de los mejores sitios del valle para disfrutar con tranquilidad una carta de vinos y unos
platos que destacan por la calidad en su elaboración y la garantía que otorga el producto de
proximidad.

El Pintu destaca por poseer una
carta de vinos, de alta calidad,
que se renueva cada mes incorporando o manteniendo nuevos
caldos. A su atractivo menú del
día, se le suma una carta con
ocho platos que, cada fin de semana, se actualiza con media docena de recomendaciones o sugerencias porque, como señalan, el
objetivo “no es tanto ofertar una
amplia gama de platos sino una
buena calidad en el servicio y la
comida”.

El pasado mes, El Pintu celebraba su cuarto aniversario avalado por una clientela que ha sabido refrendar su buen hacer a
través del boca a boca, lo que les
ha convertido en referente dentro del Valle del Nalón. Al sello
de calidad otorgado por la clientela se le suma la mención del
establecimiento en la Guía Repsol el pasado mes. Un regalo
cumpleañero que sirve para mo-

El Pintu destaca también por los
diferentes eventos realizados a lo
largo del año. Así, junto a las tradicionales jornadas gastronómicas que se celebran en los locales
hosteleros del concejo, destaca el
evento “Collacios”. Una suerte
de colaboración con diferentes
cocineros de prestigio, -y ya van
16 -, que comparten fogones y
creaciones para deleitar a los comensales de “El Pintu”.
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Zoraida Fernández y Diego García, de la Casa de Comides El Pintu, que celebraron la entrada en la Guia Repsol coincidiendo con el 4º aniversario.
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CATARINA VALDÉS
Presidenta de ENA

Tiempo de reflexión
Las reivindicaciones de los
transportistas ponen en tela de
juicio un sistema social que
agoniza. Los autónomos del
sector del transporte no pueden
más y así lo están manifestando
hasta la saciedad. Y no son los
únicos: agricultores, ganaderos,
industriales, hosteleros… trabajan para la mera subsistencia.
Por otro lado, observo los medios de comunicación y me
asombra el discurso uniforme
donde se tiende al maniqueísmo, a la condena y descalificación de quienes protestan. ¿Son
justas estas reivindicaciones?
¿Es justo salir a trabajar y perder dinero? ¿Por qué cada día
se escuchan reiteradamente frases como “trabajo mucho para
sobrevivir”, “es difícil llegar a
fin de mes” o “los impuestos
nos están ahogando”… y si estas son las palabras más comunes de los autónomos no difieren mucho de otras voces
donde los sueldos día a día valen menos; la inflación y la escalada de precios en los bienes
de primera necesidad condenan
a la clase media a ir perdiendo
poder adquisitivo y a verse y
ser cada día más pobres.
Lo que se pone en juego en
estas reivindicaciones no es
sólo la lucha por la subsistencia
de un sector determinado, sino
que es mucho más grave y profundo: es el ocaso de la clase
media, el fin de la economía del
bienestar.
Llega un cambio de paradigma donde una gran mayoría se
empobrece día a día, donde hechos sin trascendencia hasta
hace unos meses como calentar
nuestros hogares o comer productos frescos y de calidad se
quedan para un estamento privilegiado. Y este cambio de paradigma no solo viene para
quedarse con nuestro dinero y
bienestar, sino que va devorando día a día nuestras libertades
con pequeños signos, aparentemente sin trascendencia pero
que en pro de la seguridad de
una ciudadanía anónima ahogan las voces individuales, todo
atisbo de razón e independencia.
Goya pintaría hoy más que
nunca su “Saturno devorando a
su hijo”, y así poco a poco nos
van robando nuestro dinero,
nuestro bienestar, nuestros derechos.
Hoy más que nunca es tiempo
para la reflexión y para la unión
de toda una sociedad, de toda
una gran clase media cuyo futuro está en juego.

Laviana / Llaviana

Laviana será, por segunda vez,
salida de la Vuelta Ciclista
BIBIANA COTO

La capital lavianesa se prepara, por segunda vez, para ser cabeza de salida en la Vuelta Ciclista a España. La cita será el
próximo 27 de agosto. Como ya
sucediera el pasado año, Pola de
Laviana será el “epicentro” del
mundo ciclista en estas fechas.
Por ello, desde la administración ya han comenzado los preparativos que rodean a ese día
tan especial donde el concejo
tendrá visibilidad internacional
gracias a los medios de comunicación que cubren el evento deportivo.
Para preparar este evento, que
pondrá el foco internacional en
Laviana, se celebró a mediados
de mes una reunión entre el alcalde de Laviana, Julio García,
el Jefe de la Policía Local, Mi-

Reunión en el Ayuntamiento entre el alcalde, Julio García, el Jefe de la Policía Local, Miguel Moreno y responsables técnicos de UNIPUBLIC,
la empresa organizadora de La Vuelta.

guel Moreno y responsables
técnicos de UNIPUBLIC, la
empresa organizadora de La

Vuelta. El objetivo es diseñar la
logística, ubicaciones y localizaciones teniendo en cuenta

El concejo inaugura el centro
social de Campumayáu
El ayuntamiento invirtió cerca de
50.000 euros en dicha rehabilitación y, en octubre del 2019, se
llevó a cabo la entrega de las llaves
a la junta directiva. Sin embargo, y
como consecuencia de la crisis sanitaria, hasta ahora no se había podido celebrar la inauguración.

Inauguración del centro social de Campomoyáu ‘La Travesera’.

B.C.

A finales de marzo se celebró la
inauguración del centro social “La
Travesera”, que cuenta con 120 so-

cios. El centro social surge a partir
de la rehabilitación de la antigua
escuela para uso de la Asociación
Cultural y de todas las p ersonas de
los nueve pueblos que la componen.

Por otra parte, la junta directiva
de la asociación de vecinos de
Canzana y el regidor del municipio, Julio García, se reunieron a
mediados del pasado mes para
abordar algunos proyectos y reivindicaciones de este núcleo rural.
En dicha reunión se trataron temas
de importancia como la necesidad
de impulsar el centro social de
Canzana a través del programa que

todo lo que conlleva que Laviana acoja la Salida de La Vuelta
el 27 de agosto.
ejecuta el ayuntamiento “Laviana,
Mucho Pueblo”. Además, tras el
recientemente falleció José Suárez
Alonso, “Pepín el de Canzana”, se
barajó la posibilidad de que el centro lleve su nombre ya que “él fue
su fundador y trabajó incansablemente en la mejora del pueblo”.
Tras la reunión Julio García se
comprometió a llevar a cabo un
convenio propio entre Ayuntamiento y la Asociación. “Queremos brindarles todo nuestro apoyo.
Queremos que este centro suponga
un punto de encuentro para jóvenes y mayores del núcleo rural,
ayude a dinamizar la vida social y
cultural de Canzana y fomente la
realización de actividades propias.
Esperamos que el centro pueda estar disponible a finales del 2022”.
Por otra parte, desde la nueva directiva de la asociación le trasladaron al alcalde su disposición y colaboración para llevar a cabo
diferentes proyectos de mejora en
el pueblo.
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Reportaje

A la izquierda, el concejal de Festejos Pablo Vázquez, el alcalde de Laviana, Julio García y Edgar Alonso, miembro de la comisión organizadora, en la presentación de ‘Laviana Ecuestre’. A la derecha, exhibición de doma en libertad, uno
de los números del espectáculo que se podrá ver en el recinto ferial de La Pola.

Laviana, capital del caballo
Nace una nueva cita indispensable: El concurso morfológico ÂLaviana EcuestreÊ,
que se celebrará los días 22, 23 y 24 de abril en el Recinto Ferial de La Pola

REDACCIÓN

Laviana será la capital del caballo el fin de semana del 22 al
24 de abril, justo después de
Semana Santa. Una primera
cita con el mundo equino, que
llega para quedarse, ya que
este evento no solo está dirigido a los apasionados del mundo equino, sino a todo el público en general que podrán
disfrutar tanto del concurso de
caballos y yeguas, como de la

belleza del espectáculo ecuestre del domingo así como de
variados stands, un animado
ambiente y zona para descansar y disfrutar de la gastronomía con servicio de bar y
restauración.
Arranca aquí un calendario
lleno de eventos prácticamente
todos los fines de semana en
Laviana, convirtiendo este
concejo en un referente festivo,
de ocio y comercial de Asturias
y llenándolo de atractivo turís-

tico para acercarse a conocer y
disfrutar de Laviana, esa parte
del paraíso de Asturias, a orillas del Río Nalón.
El Ayuntamiento de Laviana,
junto a una Comisión Organizadora pone en marcha el primer concurso morfológico:
‘LAVIANA ECUESTRE que
presentaron el alcalde de Laviana, Julio García, el concejal
de Festejos Pablo Vázquez y
Edgar Alonso, miembro de la
comisión organizadora.
‘Laviana Ecuestre’ se desarrollará en el Recinto Ferial de
Pola de Laviana y contará con
varias carpas techadas y boxes
para albergar hasta a 120 animales inscritos en el concurso
que tendrá lugar todo el sábado 23 de abril y la mañana del
domingo 24 de abril.
Las inscripciones para participar en el concurso equino
que consta de tres categorías:
caballos de tiro, cruzados o
Pura Raza Español están ya cerradas ya que el cupo está lleno. El próximo año se ampliará
el cupo de inscripciones.

Este concurso morfológico
será todo un referente dentro y
fuera de Asturias ya que se repartirán 4.400 euros en premios, con 14 premios especiales
de 100 euros.
Será un fin de semana para
disfrutar y degustar. Y es que el
recinto ferial climatizado contará además de con una pista de
20x40 mtrs, servicio de bar, comidas, stands con negocios locales de maquinaria, embutidos,
pan, productos de equitación,
etc…aglutinando así tanto a ganaderos como espectadores de
todas las edades entorno al concurso y también a la entrega de
premios del domingo.
El domingo además, tendrán
lugar dos pases especiales de un
increíble y novedoso espectáculo ecuestre ‘Magos de la equitación’
En este espectáculo participan
doce caballos de diferentes razas y capas, seis jinetes y tres
bailarinas.
El espectáculo está compuesto
por una gran variedad de núme-

ros de doma en libertad, vaquera, alta escuela, aires altos (elevadas, cabriolas, posadas, corbetas, balotadas), fuego (bonita
coreografía montada por caballeros con capotes negros y
sombreros de ala ancha, largas
antorchas de fuego todo ello al
compás de nuestras bailarinas),
acrobacias a caballo, doma de
fantasía, trabajo a la amazona
(ejecutado por dos jóvenes amazonas con perfecta elegancia).
El espectáculo es divertido,
asombroso, diferente y dinámico. Es por ello que debido a la
gran expectación se ofertarán
dos pases:
• 1º pase a las 17.00 horas
• 2º pase a las 19.30 horas
El aforo es limitado y las plazas disponibles se ocuparán
según estricto orden de llegado
La duración del espectáculo es
de una hora aproximadamente.
Un evento, Laviana Ecuestre,
que celebra su primera edición
pero que llega para quedarse
porque enamorará a todo tipo
de público.
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Sobrescobio pone a debate el agua como
elemento generador de oportunidades
BIBIANA COTO

La Asociación Española de Municipios de Montaña celebró, el
pasado mes, las jornadas tituladas
el “Agua como elemento generador de oportunidades” dentro de
los actos enmarcados en la capitalidad de Sobrescobio como municipio de montaña. Y es que, como
señalaron desde la organización,
es gracias a la calidad del agua de
Sobrescobio lo que lo ha convertido en Parque Natural y Reserva
de la Biosfera. Así, a través de estos encuentros se dio a conocer el
agua desde el punto de vista de
los servicios básicos a la población en pequeños municipios ru-

rales teniendo en cuenta cuestiones como el abastecimiento, sistemas de depuración y cómo se desarrolla la sostenibilidad en
proyectos que se están poniendo
en marcha en Asturias.
La cita contó con la participación del secretario general para
Reto Demográfico, Francesc
Boya así como el vicepresidente
del Principado de Asturias, Juan
Cofiño. Las jornadas comenzaron
con la conferencia inaugural
“Nuevos retos en la administración y gestión del agua” a cargo
de Fernando Morcillo de Quirós,
presidente de AEAS Asociación
Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento. A continua-

ción, se desarrolló una mesa redonda en la que se habló sobre
“El Agua como servicio público.
Modelos de gestión del agua” que
contó con la participación de Julio
Pérez, Gerente de Cadasa; Cecilia
Pérez Sánchez, Presidenta de la
Federación Asturiana de Concejos
y Vanesa Mateo Pérez, D.G. Del
Agua del Gobierno del Principado
de Asturias. La segunda mesa redonda versó sobre “Concesiones,
caducidad, oportunidades y límites al aprovechamiento del agua
en pequeños municipios”. Las jornadas terminaron con la mesa re- El alcalde, Marcelino Martínez, durante su intervención en una de las jornadas sobre el agua.
donda “Agua, paisaje y patrimonio natural como destino de SamrtForest de la Universidad parques y Ana Álvarez Arias de
turístico” en la que participó de Oviedo; David de Salvador, Velasco, del departamento AmAsunción Cámara; Coordinadora Coordinador de proyectos Euro- biental de EDP España.

El concejo amplía sus
aparcamientos públicos

Parcela destinada a aparcamientos públicos en Rioseco.

REDACCIÓN

Sobrescobio pretende facilitar el estacionamiento a vecinos y visitantes, para ello
está analizando una reorganización de su
oferta en aparcamientos, principalmente en
sus pueblos con mayor densidad de población.
Actualmente se pretende mejorar el estacionamiento de mayor envergadura del

municipio, ubicado a la entrada de Soto de
Agues y que tras varias décadas de uso se
impone al menos un repintado de todas su
parcelas. Además el Consistorio tiene previsto destinar una partida económica de su
remanente, de aproximadamente 60.000
euros, para adquirir una amplia parcela situada detrás del Ayuntamiento en Rioseco
para destinarla a aparcamientos públicos.
Se trata del antiguo solar sobre el que se
levantó la panadería y que tras su derribo y
previo acuerdo con sus propietarios, se
viene utilizando como zona de provisional
estacionamiento, aunque la misma no se
encuentra adecuada debidamente. Tras
completar su compra se procederá a elaborar un proyecto de utilización como zona
de aparcamiento en la que se contemplen
plazas reservadas para minusválidos y posiblemente puntos de recarga para coches
eléctricos. La intención municipal es que
dicho proyecto pueda optar a algún tipo de
subvención para así aligerar la inversión
local en su adecuación.

Concurso-Exposición de cabras
y ovejas a finales de abril
REDACCIÓN

El próximo 24 de abril se celebrará en
Soto de Agues el Concurso-Exposición de
cabras y ovejas, de la mano de la Asociación de Criadores de Cabras y Carranzanas
del Alto Nalón (ASCAN).
Está prevista la participación de unas 45
ganaderías de cabras y ovejas, en su mayoría de la zona, aunque también habrá
presencia de otras comarcas de Asturias;
entre ellas, de Llanes, Ribadesella o Unquera.
El objetivo del concurso no es otro que
“compartir la tradición y la afición por estos animales, así como poner en valor a
este ganado menor y los problemas a los
que se ve sometido”, según explica Héctor
García, presidente de ASCAN.
Aunque este Concurso-Exposición comenzó hace seis años con ovejas carranza-

nas, al tercer año también se les dieron cabida a las cabras, para incluir a más gente
en el evento. De hecho, el mismo, está
abierto para otras razas de ovejas.
Entre las actividades que se van a desarrollar el próximo 24 de abril, destaca el
desfile de animales a la entrada del recinto,
uno de los actos que más gusta al público
asistente.
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Redes proporciona Los escolares conocen
la importancia del
agua a 800.000
Consorcio de Aguas
asturianos
REDACCIÓN

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) inició en marzo, su
exitoso programa de visitas escolares bajo el lema Asturias, agua
querida, que se desarrollará entre
los meses de marzo a junio y en
el que participarán grupos de estudiantes de 4º de la ESO de los
ayuntamientos consorciados.

Vista aérea de la Estación de Tratamiento de Agua Potable del pantano de Rioseco.

REDACCIÓN

Con motivo de la celebración,
del Día Mundial del Agua, el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y el Principado abrieron las
puertas de la Estación de Tratamiento de Agua Potable que toma
el agua de los embalses de Tanes y
Rioseco. Un agua que llega cada
día a una población de 800.000
personas en Asturias a lo largo de
dieciséis concejos.
La instalación, ubicada en Rioseco,que está diseñada para una ca-

pacidad máxima de 3.200 litros
por segundo, experimentará una
ampliación de hasta 4.800 litros
para alcanzar al 90% de la población asturiana.
El plan de inversiones de Cadasa,
que contempla diversas actuaciones, está dotado con 130 millones
de euros. También está en marcha
un plan director de abastecimiento
de aguas en el Principado con una
aportación de 433 millones de euros y en cuya financiación entran
tanto el gobierno autonómico
como el central.

Esta iniciativa persigue dar a
conocer a los estudiantes las infraestructuras y servicios de
abastecimiento y saneamiento
que gestiona el Consorcio en el
territorio asturiano, con el fin de

concienciar sobre el uso sostenible del agua y la protección de
los ecosistemas naturales. El recorrido incluye visitas guiadas a
la Casa del Agua de Sobrescobio,
a la Estación de Tratamiento de
Agua Potable (ETAP) de Rioseco
y a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de
Baíña. Durante la visita, Cadasa
entrega a cada escolar participante en la misma un obsequio corporativo y un díptico sobre la
gestión sostenible del agua, que
incluye información sobre el
agua en el planeta, el ciclo integral del agua y las buenas prácticas de uso.

Grupo de escolares durante su visita a la Casa del Agua.

Los escolares de Sobrescobio cocinan en Igualdad
Una veintena de niños y niñas,
en edades comprendidas entre los
6 y los 14 años, participaron en el
curso. En la actividad, los asistentes aprendieron a elaborar una
pizza de jamón y queso, así como
a hacer pastas de mantequilla.

Escolares del municipio en el taller de cocina ‘Cocinando en Igualdad’ celebrado en centro Vicente Álvarez de Rioseco.

REDACCIÓN

Bajo el título “Cocinando en
Igualdad”, el pasado 2 de abril se

llevó a cabo un taller de cocina
para los escolares, en el centro cultural Vicente Álvarez González, de
Rioseco. El curso, organizado por

el ayuntamiento coyán, con la colaboración del programa Corresponsables, fue impartido por Susana, del blog Piruletas de Jamón.

Los pequeños, que mostraron
buena destreza con el arte de
amasar, hicieron su propia pizza
y decoraron las galletas, demostrando que son todos unos excelentes cocineros. Asimismo, llevaron para casa las recetas
aprendidas para practicar en sus
cocinas.

BERTA SUÁREZ
Periodista

Parir bajo la
metralla
La mayoría de las mujeres,
aun habiendo decidido libremente ser madres, en el momento de parir sienten un vértigo común y un temor
inevitable ante lo desconocido. Conscientes de que esos
instantes son parte del proceso
natural, continúan con la inercia de perpetuar la especie.
Nos ponemos en este tiempo
de guerra -que las nuevas tecnologías de la comunicación
nos hacen llegar más cercana
e inmediata- en la piel de esas
mujeres a punto de dar a luz
en territorio hostil. No podemos evitar el sufrimiento de
imaginárnoslas acariciando su
vientre abultado en improvisadas maternidades subterráneas, con el ruido de las alarmas
y las bombas rozando sus oídos y su piel.
El dolor de estas hembras,
tal vez con padres, maridos,
hermanos, hijos, amigos… desafiando otros miedos y empuñando fuera fusiles que les
son extraños, excederá con
creces el del resto de sus
congéneres -aquel que dicen
que supera la barrera del resto
de desgarros- alumbrando en
la cotidianeidad de un paritorio en situación de paz.
A pesar de todo, la vida se
abre paso, desgraciadamente
no en todos los casos, y el milagro de la maternidad desafía
el odio, la desesperanza y el
futuro incierto, con la promesa de que, en este valle de lágrimas que es la existencia,
siempre habrá momentos felices que compensen los naufragios.
Para todas ellas, un trozo del
esperanzador poema de Rubén
Maldonado: “Solo la ternura
rodeará tu imagen, las manos
ansiosas querrán su tersura,
un sabor a vida de pálidos
cielos en la calle vieja traerá
canciones”.
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Navegar en Tanes este
verano aún es posible

El concurso de la vaca
casina homenajea
a Valeriano Remis
REDACCIÓN

El concejo de Caso recupera la
celebración del Concurso Nacional
de la Vaca Casina, que tendrá lugar
en el recinto ferial de El Campu,
los días 6, 7 y 8 de mayo, tras dos
años paralizado a causa de la pandemia. Una cita en la que está prevista la participación de al menos
270 animales y un gran número de
ganaderías asturianas y previsiblemente alguna de fuera de la provincia.

Embalse de Tanes.

REDACCIÓN

Navegar en Tanes en 2022 es
factible. La Consejería de Medio
Rural y Cohesión Territorial ha
iniciado los procedimientos para
adjudicar las obras en el entorno
del embalse de Tanes con el objetivo de que “a lo largo del periodo
estival pueda realizarse la navegación”. Si bien, a menos de tres meses del comienzo de la esperada
temporada, las obras aún no se han
iniciado
MONCHU CALVO

Camín de las Asturias
Un grupo de amigos, integrantes
de las asociaciones lavianesas; La
Pegarata y Bribones, aparte de personas interesadas e implicadas en el
estudio del milenario Camín real de
Casu, como el escritor que primero
lo divulgó en aquella estupenda
obra “ A la sombra del Tiatordos”
Guillermo Mañana, así como los
cronistas de Caso y Piloña, nos he-

El calendario marcado por el
Principado apunta al primer semestre para iniciar las obras previstas en el embalse, que dispondrá
de dos embarcaderos. Uno será
fijo, para uso de turistas y vecinos
y otro móvil, destinado a la Federación Asturiana de Piragüismo.
Actualmente, se están finalizando
los trabajos de redacción del proyecto técnico que permitirán definir el ámbito presupuestario y temporal de las actuaciones a
desarrollar.
mos propuesto aunar nuestros esfuerzos para poner en valor esta vía
antiquísima, por la que transitaron,
peregrinos, monjes a cobrar sus tributos, ganaderos con sus rebaños
camino de la marina, y hasta ejércitos pisaron su trazado.
En esta labor son imprescindibles
las instituciones municipales por
donde transcurre este camino, que
entrando por Tarna, se bifurcaba en
la capital casina, uno tiraba de frente por todo el cauce del Nalón, hasta
Oviedo, donde se veneraba a San

El gobierno regional prevé que el
proyecto constructivo será “complejo” debido, entre otros aspectos, a la “importante oscilación de
altura de la lámina de agua” y que
“ha de disponer de unas salvaguardas adicionales por tratarse de un
espacio protegido”. Hay que tener
en cuenta múltiples aspectos que
podrían dilatar su desarrollo, a pesar de ello el Principado mantiene
el próximo verano como la temporada en que las aguas de Tanes
puedan ser surcadas aunque con
importantes restricciones.
Salvador. El otro ramal ascendía por
Moñu, Gobezanes y Arniciu, para
pasar por Frieru, en dirección a Infiesto, y de allí a la marina.
Conserva tramos en perfecto estado para caminar, con sus armaduras
y cantos de piedra en el firme, verdadera obra de ingeniería viaria que
ha sido capaz de durar mas de mil
años en aceptables condiciones. En
su conjunto conserva malaterías,
ventas y hasta iglesias hoy desaparecidas como las existentes en Frieru y en el Sellón.

Un certamen donde el verdadero
protagonismo se los llevará a título
póstumo Valeriano Remis, ganadero de Cangas de Onís, quien fue el
“salvador” de la vaca casina, impulsando su recuperación y poten-

ciando su uso en la ganadería regional. Su fe en esta raza fue siempre incontestable. El eterno presidente de la Asociación Nacional de
Criadores de Raza Asturiana de la
Montaña (Aseamo), fallecía repentinamente en agosto de 2020. Ahora, Caso, piensa rendirle un “merecido homenaje”.
El Concurso Nacional de la Vaca
Casina se celebra anualmente y su
sede es desde hace años rotatoria,
entre los cuatro concejos que tienen firmado convenios de colaboración con Aseamo: Caso, Cangas
de Onís, Piloña y Nava. Ahora el
concurso se recupera, y al igual
que la vaca casina, vuelve con
fuerza y hay la posibilidad de que
se superen los trescientos animales
inscritos.

Concurso ganadero celebrado en Campo de Caso antes de la pandemia.

Esto no debería perderse porque
forma parte de nuestra historia, y
aunque hay otros caminos con mas
fama, o que su recorrido suena
mas, este Camín de las Asturias,
como se denominaba en antiguos
documentos, ya indicaba con su
nombre que no era una vía mas, si
no que era una de las mas accesibles para cruzar la cordillera por
Tarna, en vez de por otros puertos
cercanos.
Hoy con el auge que tiene el hacer largas rutas caminando, no de-

bería desperdiciarse el adecuar y
señalizar nuestro camino. Atraería
turismo, porque los parajes por los
que discurre les sobra belleza, y
Caso sobre todo necesita ese turismo respetuoso, que comerá y pernoctará, y hablara de Redes y de
ese camino olvidado, que vamos a
intentar con todas nuestras fuerzas
recuperar del abandono.
Y ahí necesitamos la ayuda de todos, gobierno del Principado, alcaldes, asociaciones y vecinos en general. Nos ponemos a la faena.

Caso / Casu

El queso casín crece

REDACCIÓN

La producción del queso casín
continúa en línea ascendente desde que está amparado por la Denominación de Origen Protegida
(DOP), lo que ha propiciado que
lograse en 2021 un incremento del
67% respecto al año anterior. De
las tres queserías salieron el pasado ejercicio 10.360 kilos de queso, superándose también los datos
de los ejercicios anteriores a la
irrupción de la pandemia, con un
18% más que en 2019. Este crecimiento se debe, en gran medida, a
la fuerte campaña de promoción
que están realizando los productores para continuar dándolo a conocer y que pueda ir introduciéndose
y conquistando nuevos mercados.
Los tres productores que conforman la DOP Queso Casín (Redes,

Caso se mostrará
al público gracias a
los “Itinerarios
por el Patrimonio”
B.C.

La belleza y la historia de los
concejos del Alto Nalón se dará
a conocer, el próximo mes, gracias a la participación de Caso y
Laviana en el programa “De Itinerarios por el patrimonio”.
El evento es un proyecto de la
Consejería de Cultura, Política
Llingüística y Turismo con el que
se busca visibilizar y facilitar el
acceso del público al numeroso y
variado patrimonio presente en
toda la geografía asturiana. La
celebración de los 1.300 años de
la Batalla de Covadonga y del

Xacobéu tienen especial protagonismo en estos recorridos que se
desarrollarán hasta el 18 de junio
todos los sábados (excepto el día
16 de abril).
La visita al Parque Natural de
Redes será el 9 de abril. Las entradas para participar en la ruta,
con plazas ilimitadas, tienen un
precio de 18 euros adulto y 15
euros infantil estableciéndose diferentes descuentos.
Las entradas se pueden adquirir
en las oficinas de Curin Servicios Integrales de Turismo o a
través de la web www.hazteunbus.es.

JUAN MANUEL ESTRADA
‘JUANCHI’
Cronista Oficial de Caso

Flor de Lobeto
“Con el rabillo del ojo miró
el tabaco cubano que le ofrecía
Williams. Era un “Flor de Lobeto”, perfumado y magnífico.
Hubiera dado un dedo meñique a cambio de ese habano”
(Laura Restrepo, “La isla de la
pasión”).

Ca Llechi y La Corte) transformaron en 2021 un total de 113.174 litros de leche y pusieron en el mercado 40.977 piezas. Cuando el
queso casín estrenó la DOP se comercializaban poco más de un tercio de las piezas actuales, con
15.613 frente a las 40.977 que
fueron vendidas el año pasado,
según los datos ofrecidos por los
productores. Se pasó de 4.061 kilos de queso en 2013 a 10.360 en
2021.
Actualmente más del 40% de su
producción se destina fuera de Asturias. Entre los países en los que
se comercializa figuran, entre
otros, Italia, Alemania y Estados
Unidos. Los concejos que integran la DOP son Caso, Piloña y
Sobrescobio, aunque en la actualidad las queserías existentes se
ubican en los dos primeros.
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Guardo cual preciado tesoro
una cajita de puros habanos
“Flor de Lobeto”. Su cubierta
habilitada nos acerca la palmera y el bohío; la colorida y
alegórica vista o contratapa, sin
el mínimo vestigio del aroma,
consigue empero trasladarnos a
las lejanas vegas tabacaleras,
rescatando el recuerdo de
aquellos casinos que poblaron
Cuba.

Cesta con queso casín.

El municipio
delimitará puntos
fotográficos
REDACCIÓN

Los amantes a la fotografía disfrutan cuando encuentran esos lugares que reconocer como excelentes para hacer buenas fotos.
Localizarlos en el concejo de
Caso resulta complicado debido a
que la belleza natural del municipio lo hace envidiable para hacer
buenas y sorprendentes fotografías.
A pesar de la dificultad que entraña escoger un lugar concreto,
desde el Ayuntamiento de Caso se
han propuesto allanar el camino a
los amantes de este arte delimitando algunos de sus lugares icónicos, mayoritariamente en plena
naturaleza, como ‘puntos fotográ-

ficos’. Espacios que bien por la
luz que les llega se puede disfrutar de los distintos colores que se
producen en diferentes épocas del
año, o por los paisajes que se ven
a su alrededor propiciaran a vecinos y visitantes que hagan buenas
fotografías y que capten momentos especiales del municipio.
A parte de la naturaleza de la
que se nutre el concejo estos puntos fotográficos no olvidaran la
espectacularidad de sus pueblos,
cabañas y mallaras que hacen a
este concejo envidiable para ser
reproducido en cualquier época
del año. No resulta sencillo encontrar lugares para hacer fotografías increíbles pero el Ayuntamiento casín ya trabaja para
ofertarlos.

Muchos fueron los que cruzaron el charco en los albores del
siglo XX e incluso antes, diáspora que mermó el crecimiento
demográfico del concejo. Desde los que triunfaron y acumularon riquezas como los Traviesas, Simones, García Prida,
Acebo, Gallinar, o el poderoso
don Patricio Sánchez, hasta el
largo etcétera que se pierde en
los hospitales de beneficencia,
la relación entre Caso y Cuba
fue mucho más estrecha de lo
que las escasas mansiones conservadas atestiguan.
Sus ocupaciones fueron allá
las más diversas: desde la temprana edad en los mostradores
a los que apenas alcanzaban,
hasta el emporio comercial de
los Simón en Baracoa o el tráfico de esclavos que ejercía el
senador Patricio Sánchez. Pero
hay una familia que centraría
sus negocios en el cultivo, elaboración, exportación y venta
del tabaco. Fueron don Saturno
Miguel, el arquetipo de nuestros “americanos”, y su sobrino
Fernando Lobeto. Sus tabacos
no perduraron en el renombre
de las grandes marcas que originariamente catalanas pasaron
a manos de capital asturiano,
desaparecieron antes, pero tuvieron en su día un importante
nicho de mercado en la isla y,
por la calidad de sus hojas, cosechadas en las vegas de Vuelta Abajo, Guayos o Zaza del
Medio, alcanzaron los mercados de Filadelfia.
Es una historia digna de recuerdo la de estos emigrantes
capaces de elaborar sus propios
cigarros con los evocadores
nombres de “Flor de Miguel”,
“Casín” o “Flor de Lobeto” y
hasta encenderlos con la lumbre casina de los fósforos
“Acebo”. Para que no se pierda, traemos su recuerdo a esta
breve columna que gentilmente
se nos brinda.
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Secretaria General
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Contener los precios,
proteger el empleo
El pasado 23 de marzo los sindicatos CCOO y UGT, salían a
la calle en todo el Estado Español para protestar entre otras
cosas por los elevados precios
de los carburantes, para exigir
medidas de contención al Gobierno del Estado y del Principado de Asturias y también la
puesta en marcha de un escudo
social que proteja a las familias
además de las empresas.

Llega la historia clínica única
al valle del Nalón
El gobierno del Principado ha invertido en este proyecto 1.996.500 euros
que están cofinanciados con fondo europeos Feder
están cofinanciados con fondo
europeos Feder.
El nuevo sistema incorpora,
como principal ventaja, que los
centros de salud y los hospitales
de toda la región estarán interconectados entre sí. De esta manera, los sanitarios podrán acceder
en cualquier momento a información sobre la salud del paciente, así como a las pruebas
que se le hayan practicado lo
que supone una mayor “eficacia
y agilidad” que evitará, por
ejemplo, “que se produzcan duplicidades en la petición de
pruebas”. Otra de las ventajas es
que los pacientes no se verán
afectados con trámites si cambian de residencia o de centro de
salud ya que la historia clínica
viajará con ellos.

La población en su conjunto
está sufriendo esta situación,
pero son las personas mas vulnerables las que no llegan a fin de
mes, y estos problemas tienen
rostro, nombre y apellidos.
Llevamos ya quince años sufriendo y acumulando crisis, fruto de un sistema económico de
libre mercado que está fuera de
control y es tremendamente injusto. Las personas trabajadoras
ya hemos pagado muchos platos
rotos con estas sucesivas crisis,
y no puede ser que en estos momentos poner la calefacción o
llenar el depósito del coche sea
un artículo de lujo.
Durante el año 2021, Comisiones Obreras, llevó a cabo una serie de movilizaciones por el futuro de la industria en Asturias,
porque estamos ante una Emergencia Industrial, y esta nueva
situación de guerra fruto de la
invasión de Rusia a Ucrania, ha
venido a empeorar aún más esta
realidad, por eso exigimos a los
Gobiernos del Estado y del Principado que se tomen medidas
excepcionales ante esta situación
excepcional para la industria Asturias y para las familias.
Al Gobierno de Asturias le hemos presentado una primera batería de medidas que permitan
afrontar una respuesta de urgencia a las crisis desde el ámbito
de nuestra Comunidad Autónoma. Hemos puesto sobre la mesa
tres iniciativas: Reducción del
billete de transporte publico a la
mitad; Duplicar el presupuesto
dirigido a financiar ayudas contra la pobreza energética y las
ayudas de emergencia y Crear
un Fondo de Contingencia Extraordinario para PYMES y
Autónomos.
Así mismo reivindicamos que
el Gobierno Asturiano debe defender la industria de la región
ante el Gobierno del Estado, y
debe reclamar que se declare estratégica la industria hiperelectrointensiva, y por supuesto exigir también que se extienda el
escudo social para no dejar a
ninguna familia atrás.
ebarbon@asturias.ccoo.es

Centro de Salud de Pola de Laviana.

BIBIANA COTO

La Consejería de Salud y el
Sespa iniciaron el pasado mes la
implantación de la histórica clínica digital única en la atención

primaria del área sanitaria del
valle del Nalón. Este proyecto,
que ahora se implanta en el área
sanitaria VIII, ya se encuentra
consolidado en las áreas sanitarias II, III y V, con cabecera en

Cangas de Narcea, Avilés y
Gijón, respectivamente. En el
mes de mayo también se implantará en el área de Oviedo. El
Principado ha invertido en este
proyecto 1.996.500 euros que

Por otra parte, a nivel administrativo, se evitarán problemas en
la consulta de los expedientes ya
que no serán necesarias las actuales paradas para realizar copias
de seguridad porque las notificaciones e incorporaciones se harán
de manera simultánea, lo que
permitirá una actualización inmediata de la información.

Un año de espera
para desmantelar
la línea Lada-Velilla
REDACCIÓN

Los plazos para el desmantelamiento de la línea Lada-Velilla se
mantienen, según confirmó en
Comisión el vicepresidente, Juan
Cofiño, a preguntas del diputado
y coordinador general de IU,
Ovidio Zapico. Las dudas sobre
la actuación se dispararon después de que el Ministerio de
Transición Ecológica presentara
un plan de actuación en el que no
se recogía partida alguna para
este proyecto de recuperación
ambiental. Ovidio Zapico ha pedido seguridad para una obra que
supone la recuperación de un espacio de “enorme valía” desde la
perspectiva medioambiental.
El gobierno de Asturias había
fijado para la primavera de 2023

el inicio de los trabajos para desmantelar una línea que supone, a
juicio de IU, un peligro tanto
para animales como personas y
otros bienes materiales debido a
su nulo mantenimiento.
En 1999, la Dirección General
de la Energía aprobaba el proyecto de ejecución de la línea eléctrica Lada-Velilla, pero años después, en 2003, los tribunales
paralizaban el proyecto tras lo
cual REE se vio obligada a buscar alternativas. En 2005, el Ministerio de Industria autorizó a
Red Eléctrica Española (REE) la
instalación de una línea de alta
tensión de 800 KV entre la central térmica de Velilla y la central
térmica de Lada, en Asturias,
pero numerosos colectivos y
ayuntamientos se opusieron al

Torres eléctricas en la central de Lada.

proyecto, pues en su trazado atravesaba una zona declarada por la
UNESCO como Reserva de la
Biosfera. El anuncio en noviembre de 2017 de cerrar para siempre las centrales térmicas de Lada

en Asturias y Velilla en Palencia,
enterrará definitivamente el proyecto de la línea de alta tensión
Sama-Velilla que las eléctricas
querían construir entre los dos
municipios

Mancomunidad / Mancomunidá

La fusión de Liberbank con
Unicaja provoca el cierre de
tres sucursales en el Nalón
REDACCIÓN

Unicaja cerrará 271 oficinas
entre abril y junio para completar su reestructuración tras la integración de Liberbank, 24 de
ellas en Asturias, según los datos recabados por la Central
Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF).
Unicaja Banco y los sindicatos
firmaron un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) el
pasado año, que supondrá la salida de 1.513 empleados. Con
ello, el banco cerrará en las
cuencas mineras diecinueve de
las 24 oficinas que tiene previs-

to clausurar en toda Asturias
como parte del proceso de reordenación de sucursales diseñado tras la fusión con Liberbank.
Un ajuste que para el sindicato
CSI supone un “castigo desmesurado” a la zona.

La Cuenca del Nalón
Fai la friolera de 16 años, Fidel,
contome que diba a poner en
marcha un periódicu mensual,
d’ámbitu Comarcal y de baldre.
Detallome tolos planes que
tenía, que lu llamaría “La Cuenca
del Nalón” y de siguío entrugome si quería ser colaboradora del
mesmu.

Nun hubo na que facer. L’entusiasmu y la fe na Cuenca y nos
Cuencatas de Fidel fizo oyíos
sordos a esta descreyía empedernía.
Oficina de Liberbank de La Pomar, que cerrará sus puertas en abril.

El Hospital Valle del Nalón avanza
en cirugía ginecológica
REDACCIÓN

El Hospital Valle del Nalón se
ha convertido en el segundo centro sanitario de la comunidad, tras
el Hospital Universitario Central
de Asturias (HUCA), que implanta la cirugía vaginal de puerto único. Se trata de una intervención
mínimamente invasiva que no
precisa incisiones para acceder a
la cavidad abdominal y por ello
no deja cicatrices visibles.

Momento de la operacion con la nueva tecnica HVN en el Hospital Valle del Nalón.

SEFA CAMPÓN

Monólogos y conversaciones
d'un cuencata
Fueu a la carrucha

Nun toi mui segura, pero creo
que-y dixe “vaya güevos que tienes”. ¿Nun sera meyor qu’abras
un chigre, ho? Ya sabes que na
Cuenca somos toos mui cultos y
mui enrollaos …y tal, pero si hai
qu’elixir ente un chigre o una biblioteca, o ente un periódicu o la
botellina nun fai falta encargar
una encuesta.

Los cuatro primeros cierres se
ejecutaron el pasado 18 de marzo en las sucursales de Campo
de Caso, Santa Cruz de Mieres,
Pola de Somiedo y Grandas de
Salime.
En una segunda fase, que se
culminará el 22 de abril,
echarán el cierre las sucursales
de Ciaño, Barredos y La Pomar,
en la Felguera.
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Esta técnica denominada vNOTES (Natural orifice transluminal
endoscopic surgery) mejora la recuperación de las mujeres que se
someten a una intervención ginecológica al disminuir el dolor postoperatorio y las posibles compli-

caciones vinculadas a la cirugía
abdominal convencional. Se trata
de una alternativa quirúrgica segura, que reduce la necesidad de
cuidados y la estancia hospitalaria.
La intervención consiste en acceder a la cavidad abdominal a
través de la vagina. Para ello, se
coloca un dispositivo especial que
permite introducir el instrumental
necesario sin necesidad de usar
trocares, lo que evita que queden
cicatrices en el vientre. La técnica
puede utilizarse en la mayoría de
las patologías ginecológicas benignas y en algunas malignas, y
está especialmente indicada en
mujeres con riesgo de complicaciones en la cirugía convencional,
como las que presentan sobrepeso. El Servicio de Ginecología del
Hospital Valle del Nalón ya está
realizando dicha intervención, la
primera ha sido a una paciente
con un prolapso útero-vaginal y
un quiste ovárico de 6 centímetros.

Y menos mal que nun me fizo
nin putu casu, porque durante tou
esti tiempu “La Cuenca del
Nalón”, contra vientos y marees,
que se qu’hubo y qu’hai, dio-y
voz a toles Instituciones de la
Comarca, a Asociaciones de tou
tipu, a representantes políticos y
sindicales, a periodistas, a escritores, a poetas, a deportistas, a artistas, a empresarios, a científicos, a médicos, a profesores, a
académicos de la llingüa, a ilustradores, a homes y muyeres d’a
pie, a vieyos, a xóvenes y a rapacinos.
Y, too, xenuino de la Cuenca.
Dende’l Presidente del Principáu,
Adrián Barbón a una servidora, o
sea dende’l home más relevante
de la Rexón a una muyer corriente con ganes de dar fueu a la carrucha.
Nun se yo, pero dame que hai
xente, sobre too nes Instituciones, que nun ye consciente del
sacrificiu que supón mantener
viva, mes tras mes, la meyor crónica de la Cuenca nos últimos 16
años, el espaciu que meyor reflexa la idiosincrasia de la Comarca
y el llugar común onde s’espresa
con total llibertá la diversidad de
opiniones y les numeroses inquietudes sociales y culturales
del Valle del Nalón.
Prestaríame un montón que los
cinco Ayuntamientos y la Mancomunidá del Valle reconociesen al
Periódicu “La Cuenca del Nalón”
como’l Cronista Oficial de la Comarca.
Tien pa ello al infatigable Fidel,
esperiencia y plantel cualificáu
abondo y, sobre too, tol merecimientu.
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Asturias refrenda
los cambios en
el protocolo covid
REDACCIÓN

dan adoptar o no medidas frente a
posibles repuntes del covid.

Tras el acuerdo refrendado por las
diferentes comunidades autónomas
que han cambiado el protocolo sanitario frente al coronavirus, el nivel de alerta máxima será decretada
en el Principado cuando se superen
las 500 hospitalizaciones. Unos valores que tan solo se alcanzaron en
momentos puntuales de la pandemia y que, desde finales de marzo,
pasarán a ser determinantes para
que las autoridades sanitarias deci-

Con la medida, que entró en vigor
el pasado 28 de marzo, dejarán de
tener importancia los contagios de
la población general y la tasa de
mortalidad a la hora de monitorizar
la evolución de la pandemia Continuarán, eso sí, los cinco niveles de
riesgo, aunque ahora los umbrales
de cada uno variarán. Así, se
tendrán en cuenta los indicadores
que miden la ocupación de camas y
nuevas hospitalizaciones – tanto en

planta como en UCI- así como la
incidencia acumulada del virus entre los mayores de 60 años que,
junto a las embarazadas y los pacientes inmunodeprimidos, constituyen uno de los colectivos considerados vulnerables.
A finales de marzo había 1747
nuevos contagios de coronavirus,
de los cuales 836 afectaban a mayores de 65 años. La Consejería de
Salud, habla de una incidencia a 14
días de 745 casos por 100.000 habitantes.

La directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez, y el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Mario Margolles, durante la rueda de prensa
donde explican los cambios de la estrategia de vigilancia y control frente a la covid-19.

La Guardia Civil hablando con un piquete informativo en el Polígono industrial de Silvota.

Los camiones vuelven
a la carretera a la
espera del fin de la
guerra en Ucrania
B.C.

Los precios de la energía han desestabilizado el país, la tardanza
en intervenirlos ha agravado el
problema y la huelga de transportistas ha contribuido a la inestabilidad. Ahora parece verse una luz.
La asamblea de Plataforma de Defensa del Sector Transporte suspendió el paro de camioneros, que
llegó a bloquear las cadenas de
distribución en Asturias y obligó a
parar varias plantas industriales de
la región debido al alto precio del
combustible. 20 días de conflictos
que los camioneros advierten que
en cualquier momento puede volver a estallar el conflicto. La ayuda al carburante solo cubre el 10%
de lo que ha subido el gasóleo en
los últimos tiempos
Unas protestas que comenzaron
a decaer tras anunciar el Gobierno
Central un paquete de medidas de
1.000 millones de euros, que incluye bonificaciones en el combustible y ayudas directas, que
fueron negociadas con el Comité
Nacional del Transporte, en el que

no está presente Plataforma convocan de los paros. Una protesta,
que según FADE ha tenido un coste de 300 millones de euros en Asturias. Los camioneros consideran
que ha valido la pena, y consideran que ha sido una movilización
histórica, aunque admiten que no
han conseguido lo que se proponían que era poder trabajar sin
perdidas.
La huelga de transportistas y los
problemas generados en la cadena
de suministros por la guerra de
Ucrania, invadida y masacrada por
Rusia, han provocado un marzo
negro en muchos sectores de una
economía que trataba de salir de
una crisis eterna. Así han aumentado las situaciones de ERTE en
muchas empresas y los autónomos
han encadenado una serie de cierres de negocios que ya presentaban dudas desde la pandemia sanitaria. Ahora parece instaurarse una
calma tensa ante una guerra que si
bien parece estar a punto de terminar genera muchas dudas a nivel
económico que espera una pronta
y estable regulación en el precio
de la energía.

Modificaciones al presupuesto
REDACCIÓN

Un fondo de ayuda que permitan movilizar recursos para ayudar a los sectores más afectados
por la crisis agravada por la invasión soviética en Ucrania. El Gobierno del Principado analiza posibles
modificaciones
del
presupuesto tendentes a habilitar
medidas de ataque contra la crisis
inflacionista que acosa al país
como consecuencia de la guerra.

Modificaciones que podrían llegar sin que afectasen por ejemplo
a las partidas sociales, y que en
todo caso estarían condicionadas
a los resultados de las medidas
adoptadas por el Gobierno Central, así como a la evolución de la
crisis.
En los primeros pasos los socialistas asturianos podrían contar
con el apoyo de la mayoría de la
oposición como Izquierda Unida,
Podemos y Ciudadanos que ya

han manifestado su intención de
apoyar un nuevo fondo de ayuda
que tendría un funcionamiento similar a los fondos covid. Mientras el gobierno regional ha habilitado una serie de medidas
menores de apoyo a los sectores
más alertados por la escalada de
precios. Un apoyo de la oposición
que contrasta con su feroz crítica
a la escasa, a su juicio, actividad
legislativa después de tres años
que algunos han considerados
como “perdidos”.

Adrián Barbón durante una de sus intervenciones el el pleno de la Junta General. Foto Armando Álvarez

Abril 2022 /37

Los cuatro de La Teyera
recordados en Santo Emiliano
REDACCIÓN

Un nuevo paso en el reconocimiento de los asesinados por la
represión franquista. Langreo y
Mieres se unieron en la inauguración de un monolito que recordará a cuatro víctimas de la represión franquista –Pilar Terente,
Amada Zapico, Vicente Rodríguez y Cecilio González– en el
alto de Santo Emiliano. Un homenaje a cuatro vecinos de La
Teyera, localidad langreana, que
fueron asesinados en 1937 y
1938 en la zona, en el límite entre Mieres y Langreo.
La viceconsejera de Justicia,
Encarnación Vicente, asistió al
acto donde remarcó que el Reglamento de memoria democrática
“será aprobado este mismo año”.
Allí comentó que, aunque la pandemia ha “trastocado” los planes
del Gobierno regional, “ya se
están estudiando las alegaciones”
al documento. Vicente confirmó
que las consejerías de Presidencia y de Educación están “ultimando los materiales para que el
próximo curso escolar los contenidos de memoria democrática se

Ofrenda floral en el monolito en recuerdo de las víctimas de la represión franquista en Santo Emiliano.

incluyan en la asignatura de Historia de los estudiantes de ESO y
Bachillerato”. Vicente concluyó
su intervención destacando: “Tenemos una deuda con Pilar, Amada, Vicente y Cecilio y tantos
como ellos, porque nunca habrá
palabras ni homenajes suficientes

para reconocer y agradecerles
toda su lucha y todo su ejemplo”.
El acto estuvo organizado por la
Federación Asturiana Memoria y
República y los Ayuntamientos
de Langreo y Mieres, reunió a familiares y amigos de Pilar Teren-

te, Amada Zapico, Vicente Rodríguez y Cecilio González. Todos
coincidían en calificarlo como un
acto de justicia, en recuerdo a lo
que pasó, una historia que conocían familiares y amigos, que
han logrado recuperarla para que
ya nadie la olvide.

Clara Sopeña expone Samuño reinventa el chigre
como espacio expositivo
en Sotrondio
REDACCIÓN

Exposición de Clara Sopeña en el Espacio Cultural La Plaza de Sotrondio.

La artista ovetense afincada en
las cuencas mineras, Clara Sopeña,
expondrá hasta el próximo 15 de
abril una muestra pictórica en el
Espacio La Plaza en Sotrondio que
responde al término bioarte. La exposición está dentro de la campaña
de Fomento de la Creatividad
Artística que promueve el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio,
La muestra recoge pinturas y dibujos de carácter abstracto y técni-

ca mixta, en la que la artista utiliza
materiales tan diversos como tinta,
papel, acuarela y pigmentos naturales consiguiendo acabados detallistas y oníricos que nos recuerdan
a los organismos microscópicos.
Sopeña estudió medicina, especializándose en Bioquímica clínica
sin abandonar, eso sí, su pasión por
las artes. Una cualidad que se aprecia en sus obras pictóricas que
unen biológica y bioquímica a la
par que explora los límites entre la
ciencia y el arte.

El Ecomuseo de Samuño aumenta su oferta con la adecuación de
un nuevo espacio expositivo en el
chigre ubicado en la explanada del
pozo San Luis, en las entrañas de
la historia minera de La Nueva. En
concreto se han adecuado dos salas
que han sido dotadas con novedosos y prácticos sistemas expositivos gracias a la asociación fotográfica Asemeyando y al área de
Turismo del Ayuntamiento de Langreo. Las paredes de un chigre cerrado acogerán así momentos úni-

cos atrapados por diferentes fotógrafos y no se descarta que en un
futuro puedan instalarse en las
mismas otras exposiciones de interés.
La exposición elegida para dar
vida a la nueva oferta ha sido “Momentos 2021” que consta de 72
obras pertenecientes a los miembros de la Asociación Fotográfica
Asemeyando, ofreciendo al público un resumen de sus trabajos del
año pasado. Estará disponible para
su disfrute hasta el próximo 2 de
mayo.

Exposición fotográfica “Momentos 2021” que se puede contemplar en el chigre del Ecomuseo.

FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

Rusos
Sabíamos del alma negra de
Rusia por su literatura. Años de
lecturas nos fueron revelando el
secreto. Dostoyevski, Tolstoi,
Gorki…, sí, pero, sobre todo,
Leónidas Andreiev. Desde la
gran suspicacia intelectual que
encierran los cuentos de ‘Los espectros’, o la intrincada razón
del asesinato en ‘Sacha Yegulev’, hasta la novela en que mejor se aprecia la enfermiza oscuridad, ‘Los siete ahorcados’, nos
alecciona con distancia y con
cautela, pero también nos advierte, un Andreiev que tuvo que
huir al exilio por no comulgar
con las ruedas de molino de la
“revolución” rusa (un oxímoron).
Qué engañados nos tenían con
el comunismo soviético, que no
era más que la nueva manifestación del imperialismo zarista. Se
veía entonces, si se quería ver,
pero era más difícil quitarse la
arena de los ojos, sobre todo por
motivos políticos más emocionales que prácticos. Era cierto lo
del "imperio del mal" sobre la
Unión Soviética, cuyo internacionalismo no era más que un
ultranacionalismo disfrazado y
engañabobos (nosotros éramos
los bobos), para arremeter contra
todos. Cuando decíamos "imperialismo" solo pensábamos en
los Estados Unidos y nos cobijábamos bajo un paraguas romántico y automático (como una pistola) que nos tapaba del
chaparrón neoliberal a costa de
aceptar lo inaceptable, siguiendo
una tradición que se decía izquierdista y que no eran más que
directrices venidas del extranjero. Y bobaliconamente nos titulábamos pacifistas cuando solo
éramos propagandistas beligerantes del bando contrario, muy
poco pacifista, por cierto.
Hay, todavía, y contra todo
pronóstico, quien sigue aceptando el trampantojo, pese a que las
cosas están claras desde hace
tiempo. El hundimiento de la
fase del imperio zarista denominada URSS tiene ahora su colofón, y, en el remolino provocado, como si fuera el de un
transatlántico que se va a pique,
el neo zar eleva su figura desde
la proa, último vértice visible
antes de bajar al abismo, intentando arrastrarnos con él al infierno: mandatos, consignas y
fervores imperiales, tontos útiles, de por medio, con su nacionalismo maloliente, decimonónico, que, salvo para algunos
indocumentados, ya no cuela ni
como pacifismo, ni como el sistema político alternativo que
nunca pudo ser.
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Contar cartas
La más reciente y apabullante incursión cinematográfica
de Paul Schrader en su universo de la redención, tras las imprescindibles «Aflicción» y
«El reverendo», se titula «El
contador de cartas». Se toma
en ella como objeto de análisis
el viacrucis de un exinterrogador/torturador de Abu Ghraib
reconvertido, tras salir de presidio, en rutinario jugador de
póquer sin anclajes emocionales ni físicos que purga su culpa y remordimientos yendo
como un autómata por casinos
y moteles donde, mientras participa en timbas y competiciones, se concentra con cuidada
meticulosidad en la contemplación del paso del tiempo, a
la espera (o no) de que algo
suceda (o no). Y, claro está,
algo no premeditado sucede
sin que él ni lo fuerce ni lo
persiga, pero tampoco sin que
lo rehúya.
Recurriendo a un ritmo interno y externo donde prima la
inquietud y la sequedad, Schrader despliega ante nuestros
ojos una portentosa reflexión
existencialista –con denuncia
política incluida de sesgo antimilitarista– sobre el desarraigo
que comporta toda soledad y
acerca del tormento infligido
por un pasado que no deja de
gotear sobre el arrepentido
trastocándole su aparente impasibilidad, casi de asceta reconcentrado en fútiles ejercicios contadores con los que
aspira a pasar inadvertido, un
personaje turbador que interpreta sin fisuras y complejidad
marmórea Oscar Isaac, controlando en todo momento el mecanismo moral y mental que
rigen sus decisiones o su
apatía. Por todo ello, cuando
se cruce en su camino la oportunidad de restañar heridas y
subsanar errores, se sacrificará
en aras de alguien que bien
podría ser su reflejo especular
(en realidad, un desdoblamiento a la inversa de su carácter
sosegado, ya que su pupilo
está dominado por una irreductible ira y sed de venganza)
y cuya salvación se echa a las
espaldas, por supuesto sin reparar en las consecuencias de
su acto catártico, empeño al
que el cineasta de Michigan le
imprimirá otra inesperada
vuelta de tuerca. Schrader nos
sumerge, con serenidad y una
voluntad despojada de fingidos brillos, en los desabridos
ambientes del juego, pesimistas espacios sin vida por muy
poblados que estén de extraños, retratando con morosidad llena de matices a una
América de tremendos contrastes durante 112 minutos de
obligada visión.

Vuelven las jornadas
de la sidra a La Felguera

Las Jornadas de la Sidra de La Felguera vuelven a celebrarse el próximo 30 de abril.

BIBIANA COTO

Las jornadas de la Sidra volverán a La Felguera tras estar dos
años suspendidas como conse-

cuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Así, la
vigésimo cuarta edición se celebrará el próximo 30 de abril en el
parque Dolores F. Duro, con la
degustación gratuita de sidra de

Libros libres por Langreo
REDACCIÓN

Una original forma de potenciar
la lectura entre los vecinos de
Langreo. Bajo el lema “Libres son
los libros”, la Asamblea de Cruz
Roja en Langreo pretende fomentar la lectura a través de una Suelta
de Libros o, en inglés, “Bookcrossing”. Una actividad, que se engloba dentro de las múltiples que
va a ofertar el municipio con motivo de la Fiesta el Libro 2022, consiste en dejar grupos de libros debidamente
etiquetados
por
distintos puntos (cafeterías, centros sociales, parques…) con la intención de que sus potenciales lectores y lectoras los encuentren y se

animen a leerlos, para después depositarlos de nuevo en otro punto
y que el ciclo vuelva a empezar.

doce del mediodía a dos de la tarde.
La Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro”, organizadora
del evento, ya ha iniciado los pre-

Cultura
parativos para la celebración de
esta jornada sidrera si bien los
actos pueden estar sujetos a diferentes cambios de requerirlo la
situación sanitaria del momento.
La previsión es que, como en
años anteriores, se vendan vasos
con el logo del evento que este
año incluirá una imagen de la
central térmica de Lada –actualmente, en desmantelamiento -.
Ya en la tarde se celebrará una
prueba del concurso regional de
escanciadores.
Por otra parte, la Sociedad de
Festejos de San Pedro de La Felguera se encuentra inmersa en la
preparación de las próximas fiestas patronales al tiempo que ha
comenzado a pasar las cuotas a
los socios – más de 1.600 -. Así,
la Junta Directiva espera que
aquellos socios que el año pasado
no hicieron el correspondiente
abono, - sobre cuatrocientos- sí
que continúen este año colaborando con el colectivo. Además,
ya se han recogido los relatos que
participarán en la 73º edición del
Concurso Internacional de Cuentos de La Felguera. En total se
han recibido 922 obras procedentes de 33 países. El jurado se reunirá a principios de junio para valorar las obras presentadas y
elegir a la ganadora.

Adiós a Marta
Rodríguez Braga

El voluntariado de Cruz Roja ya
ha procedido a colocar varias cajas
de recogida fácilmente reconocibles en Casas de Cultura y establecimientos colaboradores, para que
los ciudadanos y ciudadanas que
lo deseen puedan donar allí sus libros para esta actividad. En esa
misma línea desde el colectivo
‘Encuentros’ se está diseñando
una semana divertida enfocada a
las presentaciones literarias, lecturas de poemas y venta de libros
entre el 18 y el 23 de abril en distintas ubicaciones del concejo cabecera del valle del Nalón.
Homenaje del colectivo Les Filanderes a Marta Rodríguez.

REDACCIÓN

La comarca del Nalón ha perdido
uno de sus referentes en la lucha
por la libertad y por el bienestar
ciudadano. El movimiento asociativo pierde uno de sus pilares y
tendría que afrontar su futuro sin la
langreana Marta Rodríguez Braga,
fallecida a los 75 años de edad en
el Hospital Valle del Nalón.

Voluntaria de Cruz Roja Langreo mostrando las cajas donde irán los libros para ser repartidos.

Rodríguez Braga estuvo vinculada a la izquierda desde su juventud. Formó parte de la primera corporación democrática en el
Ayuntamiento de Langreo como
concejal del PCE que con los siete
ediles conseguidos en 1979. Tras

esa breve incursión en el ámbito
institucional, Rodríguez Braga decidió seguir la lucha alado de sus
vecinos impulsando el activismo
social, primero desde Riaño ,
como fundadora de la Asociación
de Amas de Casa y de Vecinos, y
luego en toda la cuenca minera,
una actividad que desarrolló durante toda su vida.
Marta Rodríguez Braga fue también fundadora del colectivo femenino y feminista “Les Filanderes”,
en el que desarrollo su faceta más
artística desde la cultura. Marta
Rodríguez Braga estaba casada
con Segundo González Magdalena
y tenía dos hijos, Iván y María.
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Langreo pone en marcha El feminismo cabal de Cristina
una ludoteca saludable Almeida conquista Langreo

Polideportivo municipal de La Felguera, donde se realizarán las actividades de la ludoteca deportiva.

La ludoteca estará abierta de 9 a 14 horas y
su asistencia será libre permaneciendo los
El Ayuntamiento de Langreo pondrá en menores bajo el cuidado y la atención de
marcha, a través de la concejalía de Igual- personal técnico cualificado. “Este es un redad, varias actividades destinadas a favore- curso que no existe en otros ayuntamientos
cer la conciliación de las familias que tengan de nuestra comarca y tenemos confianza en
a su cargo menores con edades entre los 3 y él porque viene a rellenar un hueco existente
los 14 años. Así, el consistorio abrirá todos en la oferta de ocio”, señaló Carmen Arbesú.
los sábados por la mañana una ludoteca dePor su parte, el programa de conciliación
portiva, saludable y gratuita en las instalaciones del polideportivo municipal de La Fel- en los centros escolares durante la Semana
guera, en el Parque Nuevo. Además, habrá Santa ofrecerá actividades los días 11, 12, 13
seis colegios que se sumen durante las vaca- y 18 de abril entre las 7,30 y las 15 h. Los
ciones escolares de Semana Santa al progra- centros participantes serán La Llamiella en
ma de conciliación en periodos no lectivos. Riañu; Regino Menéndez Antuña en Tuilla;
Las dos iniciativas cuentan con financiación Turiellos y Benjamín Mateo en La Felguera;
del Plan Corresponsables, en el que colabora Gervasio Ramos y José Bernardo en Sama.
el Ministerio de Igualdad, el Gobierno del Para participar se necesita una inscripción
previa.
Principado y los Ayuntamientos.
B.C.

Cristina Almeida (segunda por la izquierda) en la celebración del Día de la Mujer del PCE de Langreo.

REDACCIÓN

chita García, de Ciaño, como destacada comunista del concejo langreano.

No hizo falta presentaciones de la invitada
este año en la celebración del día de la mujer
del Partido Comunista de Langreo. La abogada Cristina Almeida jugaba en casa, llegó
a la casa de la cultura de las Escuelas Dorado donde la esperaba un público repleto de
camaradas y amigos de sus años de lucha
por la libertad y defensa jurídica de represaliados. Llegó a hablar sobre un tema que domina a la perfección, un tema que lleva años
en su agenda de una forma sensata y cabal,
el feminismo. El acto se enmarcó en las celebraciones del Día de la Mujer organizadas
por el núcleo comunista del PCE de Langreo, que también rindió homenaje a Con-

Durante la conferencia, ‘La historia del feminismo a través de la lucha de las mujeres’,
lucha que señaló que ya estaba vigente en la
Edad Media haciéndose más visible en la
Revolución francesa, Almeida señaló que
“quería centrar la historia del feminismo en
lo que han costado las cosas, primero para
ser conscientes de lo que hemos ganado y
segundo, para ver lo que nos queda por hacer”. Dio cuenta de que su lucha ya comenzó
en los años 60 “cuando no teníamos derecho, ni siquiera a ser nosotras mismas, siempre hemos sido distintas, luchamos por esos
derechos y conseguirlos ha sido muy importante”.
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Fociqueres
Cuido que quiciabes esta
seya la cabera columna qu’escribo con fociquera, que ye
como-y llamo al mázcaru.
Mázcaru ye’l másculín de
mázcara y, como munchos
masculinos
n’asturianu,
emplégase pa estremar el tamañu menos de dalgunes realidaes: el ventanu ye más pequeñu que la ventana; la dea
ye la más gorda del pie… Colasa manda más en casa que
Colás…

Cultura

El Nalón da a conocer su turismo
industrial en Barcelona

Durante los tres días que duró
la feria todos los que se acercaron al lugar pudieron conocer de
primera mano los atractivos que
presentan los principales enclaves del patrimonio minero e industrial de la zona. Así, se dio a
conocer el Ecomuseo Minero
Valle del Samuño, en Langreo,
que permite descubrir y viajar
por la historia y las huellas del
pasado minero. De la misma
manera también se dio a conocer el Pozo Sotón que supone un
viaje al interior de la mina a más
de medio kilómetro de profundidad, picando carbón o barrenando junto a los guías mineros.

Mázcaru ye, a la fin, una
mázcara pequeña, a la metada,
que cubre les más de les veces,
con un poco suerte, namás la
parte de baxo del cazu na mayor parte de la xente, que ye
como se suel usar envede na
versión estendida, qu’inclúi
boca y nariz.
El mázcaru ye, como dixo
daquién el tanga, de la cara.
A min préstame más fociquera, porque mázcaru asóciolo al antroxu (carnavalejo n’Uviéu) y llevamos dos años que
tamos pa too menos pa fiestes.
Fociquera, n’asturianu, yá
esistía col significáu de trayer
la cara puerca, y en verdá, hai
fociqueres de tala traza que
nun se-yos acerca’l virus de
puru ascu; hai fociqueres que
traen más carga d’ADN, rutios
y tabacu que carga vírica.
Pero ye que n’asturianu llamar fociquera a esi trapu ye
bien espresivo. El castellán
nun tien tanta tanta riqueza
por muncho qu’esfocemos nello (y esto ye pa da-yos en focicu a los qu’echen pel asturianu) en cuantes a esti
vocablu. Focicu vendría, tres
pasar per una serie de derivaciones, de *fodiare (cavar), lo
que dio fozar, focicar (enfocicar, que ye torcer el focicu), y
focicu, que ye esa parte del
cuerpu que solemos meter n’asuntos ayenos.
La fociquera marca un fitu
na nuestra vida: a la xente que
conocíemos d’enantes del so
usu, cuéstanos trabayu reconocelos con ella; a los que conocimos demientres el so usu,
nun somos a imaxinalos ensin
ella. Ye más, sí somos, sí fuimos, y la nuestra mente pensó
una cara, unes ñarices, una
boca y un dentame (en casu
d’habelu) y agora, cuando quiten la fociquera, decatámonos
de que n’ocasiones tábemos
meyor con ella puesta y ye una
suerte qu’entá usemos fociquera pa que nun se nos vea
cómo engurriamos el focicu.

Aida Antuña, responsable de Turismo y Javier Álvarez concejal de Promoción Económica en el stand de Langreo en la Feria de Turismo de Barcelona.

REDACCIÓN

El valle el Nalón lucha, desde
hace años, por convertirse en un
referente fuera de nuestras fronteras. En este sentido, el Ayuntamiento de Langreo y el grupo
Hunosa dieron a conocer, el pa-

sado mes, su oferta turística vinculada al patrimonio minero e
industrial en B- Travel, uno de
los mayores eventos destinado
al público viajero que tuvo lugar
en Barcelona.
En el foro se reunieron las
principales agencias de viajes,

Las empresarias
langreanas
conquistan internet
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Langreo
organiza talleres de autodefensa
y para reducir la brecha digital
de género entre las emprendedoras y las empresarias del concejo. Una actualización o primera
toma de contacto con las estrategias y posibilidades que hay
en el mundo digital de cara a
afianzar y fortalecer sus propuestas empresariales, así como
indagar en la posibilidad de ampliarlas
Los seminarios para superar la
brecha digital serán impartidos
con la colaboración de la Ciudad Industrial y Tecnológica de
Valnalón, en los mismos se enseñarán estrategias de comunicación comercial y uso de redes
sociales Se engloban dentro de
las actividades de la Concejalía

de Igualdad del Ayuntamiento
de Langreo, como programa de
talleres con el objetivo de mejorar la estrategia de comunicación comercial.
El programa está dirigido a todas las mujeres emprendedoras
y/o empresarias de Langreo. El
primero de los seminarios se
impartirá el miércoles 6 de abril
y será un Taller de Comunicación Comercial. Además, el día
20 de abril habrá un monográfico sobre Facebook, el 4 de
mayo el monográfico será sobre
Instagram y el 18 de mayo
transcurrirá sobre TikTok. La
última de las propuestas será el
1 de junio y versará sobre la publicidad en redes sociales. El lugar de celebración de cada taller
serán las instalaciones de Valnalón. El horario se adaptará al
perfil de las participantes inscritas

hoteles, operadores de cruceros,
compañías de transporte y empresas de servicios turísticos
que promocionaron el patrimonio histórico vinculado a la minería a través del Ecomuseo de
Samuño, los pozos Sotón y
Fondón y el II Trail Minero
Santa Bárbara.

En lo referente al pozo Fondón
en Langreo se potenció su ubicación como sede del Archivo
Histórico de Hunosa que, recientemente, ha abierto sus
puertas a las visitas. En él se
pueden encontrar legajos de
gran valor y documentación de
empresas mineras del s. XIX y
principios del XX. Por otra parte, también se promocionó la segunda edición del Trail Minero
Santa Bárbara, una carrera de
montaña concebida como elemento dinamizador de las comarcas mineras que aúna deporte, naturaleza y patrimonio
industrial.

La Xarana regresa a Laviana
B.C.

La Xarana Na Primavera regresa
al recinto ferial de Pola de Laviana
y lo hace con algunos cambios que
le permitirán adaptarse a la nueva
situación sanitaria. La fiesta se divide así en dos ambientes musicales diferenciados donde los asistentes podrán disfrutar, de manera
más holgada, de distintas actuaciones. El evento comenzará el próximo 29 de abril y terminará el 1 de
mayo. No obstante, el 2 de mayo
los asistentes podrán disfrutar del
musical para todos los públicos
“Peter Pan: La magia del país de
Nunca Jamás” que dará comienzo
a las seis de la tarde.

En la zona de las carpas se
podrán disfrutar de las actuaciones
de “La Misión” (29 de abril),
“Waykas” (30 de abril) y Orquesta
Marsella (1 de mayo). Mientras
que en la zona Indoor actuarán el
“Grupo Beatriz” (29), Xhega y Oscar Martínez (30) y Tequila (1 de
mayo). Todos los días habrá música pinchada con Diazz DJ.
De manera paralela se desarrollará el Extreme Show, que tendrá
lugar el sábado 30 de abril a las 17
horas. También habrá un Festival
de Reggaeton el domingo 1 de
mayo, de 18 a 23, 30 horas, que
contará con la presencia de José
De Rico, Victor Magan, Dumore y
Jorge Alvares.
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Vicente Gutiérrez Solís lleva su
denuncia ante Naciones Unidas
El abogado Francisco Javier
Rodríguez defiende la reclamación
de Gutiérrez Solís y recuerda que
en 2018 se presentaron por todo el
estado español una serie de denuncias por tortura, entre ellas las de
los asturianos Gutiérrez Solís y
Gerardo Iglesias. “Esas denuncias
se desestimaron en junio de ese
mismo año”, apuntó el abogado,
señalando que “hicimos un recurso
ante la Audiencia Provincial, que
también se desestimó, y llegamos
hasta el Constitucional”.Este último tribunal también desestimó las
denuncias, pero en el caso de Gerardo Iglesias “hubo votos particulares de los jueces, mientras que en
el caso de Gutiérrez Solís no entraron en el fondo de la cuestión”, por
lo que tendrá que acudir hasta el
Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.

REDACCIÓN

Las torturas que sufrió durante
los últimos años del franquismo el
histórico militante comunista langreano Vicente Gutiérrez Solís,
serán denunciadas ante el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras no encontrar el
apoyo deseado en los tribunales

españoles. Gutiérrez Solís ingresó
en el Partido Comunista en 1955
y militaba en el Comité del Partido Comunista de España en la
zona del Nalón. Sufrió detenciones en numerosas ocasiones recibiendo numerosos maltratos, sobre todo entre los años 1960 y
1966. Su denuncia se suma a la de
otros tantos que sufrieron hechos
similares.

La denuncia ante Naciones Unidas pretende que esta organización
declare que España “ha vulnerado
el pacto internacional de derechos
civiles y políticos, el derecho a un
recurso efectivo teniendo como
consecuencia la vulneración de los
derechos y libertades reconocidos
en el propio pacto y la obligación
de investigar de forma efectiva y
adecuada las graves violaciones de
derechos humanos cometidas en el
pasado”.

Asturias, capital de la poesía
Langreo celebró el pasado mes
las jornadas de Asturias Capital de
la Poesía que, en esta edición, se
desarrollaron en cinco emplazamientos diferentes: Ciañu, La Felguera, Riaño, Sama y Tuilla. Los
actos contaron con la participación
de los poetas Inés Acosta Fernández, Alba Sequeiro González, Javier García Cellino, Virginia Gil
Torrijos, Ánxel Álvarez Llano, Solinca Turbón Cuesta y Vivian Esteban Rodríguez.
Durante la jornada del viernes el
grupo Kumen hizo una ruta teatralizada por Ciaño en recuerdo de
José León Delestal. Al día siguiente, la ruta teatralizada se trasladó a
La Felguera, en recuerdo de Alberto Vega y Benjamín Mateo. El domingo, los poetas Virginia Gil To-

rrijos y Ánxel Álvarez Llano participaron en la ruta de senderismo
“Lo que los Jovellanos nunca vieron, Xosefa y Melchor”, guiada
por Manuel Blanco Fernández, de
“Senderismo por Asturias”. El lunes 21 de marzo, coincidiendo con
el día mundial de La Poesía, las
Escuelas Dorado de Sama acogieron la “ruta poética de Mánfer de
la Llera” a la que siguió una lectura encadenada de poemas en la que
participaron Solinca Turbón y el
club de lectura de la biblioteca. La
clausura de las jornadas se hizo
con una lectura de poemas musicalizados que contaron con la participación de “Les Filanderes”, Javier
García Cellino y la música del
Conservatorio Profesional de la
Mancomunidad del Valle del
Nalón.
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Oscars
La edición número 94 de la ceremonia de los Oscar, el gran
momento por excelencia del
mundo del cine que tuvo lugar el
domingo 27 de marzo, nos dejó,
más allá de la patética escena
(¿real o montaje?) entre el actor
Will Smith y el presentador Chris Rock, momentos para la reflexión.
Al tratarse de un certamen,
siempre se habla de ganadores,
pero este año, resulta complicado destacar algún título. Si tuviera que hacerlo, diría CODA,
pues obtuvo los tres premios a
los que optaba, que son de los
que tienen mayor peso específico: película, guión adaptado y
actor de reparto. Resulta raro que
su director ni tan siquiera estuviera nominado.
En el caso contrario, podríamos
mencionar El poder del perro
como la gran perdedora, pues de
las once estatuillas a las que estaba nominada, sólo consiguió
una para su directora Jane Campion, por cierto, segunda mujer
en lograrlo tras Kathryn Bigelow
en 2009 por En tierra hostil.
También extraño que, haciendo
una gran dirección de orquesta,
ninguno de sus solistas consiga
triunfar.
Si nos atuviéramos al número
de premios, es obvio que habría
que nombrar ganadora a Dune,
pues logró seis de diez posibles,
aunque, eso sí, todos técnicos a
excepción del montaje. Nada
fuera de lo normal para una película de ciencia ficción con gran
presupuesto.
En cuanto a nuestros representantes en la gala con opciones de
llevarse el Oscar, Javier Bardem
por Ser los Ricardo, Penélope
Cruz por Madres paralelas, Alberto Iglesias por la música de
Madres Paralelas y Alberto Mielgo por el corto de animación El
limpiaparabrisas, sólo este último resultó premiado, algo muy
meritorio y que alimenta la fama
que en esta especialidad cinematográfica están alcanzando algunos jóvenes cineastas.
Por lo demás, lo esperado, el de
mejor actor principal para Will
Smith por El método Williams,
actriz principal para Jessica
Chastain (segundo en su carrera)
por The eyes of Tammy Faye y
actriz de reparto para Ariana DeBose por West Side Story, el único galardón sobre seis posibles
para una película dirigida por un
mito como Steven Spielberg.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica

Langreo planta un
‘bosque de las mujeres’

Integrantes del colectivo 8M Llangréu encargadas de plantar la encina que da comienzo al ‘Bosque de las mujeres’.

REDACCIÓN

El colectivo 8M Llangréu plantó
una encina el 7 de marzo como co-

mienzo del “Bosque de las mujeres”, un recuerdo para víctimas de
la violencia machista, de las discriminaciones y de cualquier tipo de
violencia contra la mujer, por ser

mujer. La idea es que lleguen nuevos árboles y el bosque vaya creciendo año a año como símbolo
que represente la vida, la fuerza y
la lucha de las mujeres” y que

Cultura
“constituya un referente por la
igualdad.”
La idea surgía en una de las
asambleas que celebran regularmente las integrantes del colectivo:
plantar un árbol en memoria de las
compañeras asesinadas, de las
compañeras maltratadas y de las
compañeras violadas. Para el primero se eligió una encina por la
fortaleza que tiene. En tiempos ancestrales era un tótem en torno al
que se reunían las tribus y donde
se hacían las asambleas. Es un árbol fuerte. “Nuestra idea es plantar
cada año un árbol y llamar a este
parque el bosque de las mujeres”,
relataron desde el colectivo femenino.
La iniciativa se ha puesto en marcha en colaboración con la Concejalía de Igualdad de Langreo y la
plantación se realizó en el paseo
mitológico de Sama, junto al río
Nalón y a la altura aproximada del
Sanatorio Adaro, con motivo de la
conmemoración del 8 de marzo. El
colectivo 8M Llangréu integra a
mujeres de diferentes sensibilidades, y no recibe subvenciones, sino
que se autofinancia con la venta de
camisetas, pañuelos y mascarillas.

La necrópolis de L’Españal ya forma
parte del Patrimonio Cultural de Asturias
San Martín pide la mejora de sus accesos
B.C.

La necrópolis neolítica de la
campa L’Españal en San Martín
del Rey Aurelio fue incluida, el
pasado mes de marzo, en el inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias. La necrópolis consta de
dos cámaras funerarias. La primera, y más antigua, fue encontrada
en 2016 y, la segunda, se encontró
tras las excavaciones del año
2018. Ambas dirigidas por la arqueóloga Covadonga Ibáñez.

Los trabajos arqueológicos fueron financiados por el consisto-

rio de San Martín que quería poner en valor los descubrimientos
de la zona. Un hallazgo que surgió, inesperadamente, tras la realización de unas obras previas a
una plantación de árboles. Ahora, el regidor del concejo, José
Ángel Álvarez “Quirós” ha instado al Director General de Infraestructuras Rurales, Fernando
Prendes, para que se aborde la
solicitud por parte del Ayuntamiento de una subvención para
la mejora de los accesos en la
senda que comunica La Campeta
con la Campa, donde se encuentra el dolmen y la necrópolis neolítica.

Excavación en la necrópolis neolítica de la campa de L´Españal.

ECOKIDS, un proyecto de reciclaje
impulsado por CC. Valle Del Nalón
Durante el mes de marzo se recogieron 320 kilos de plástico gracias
a la participación de los colegios de San Martín del Rey Aurelio
Ecokids es un proyecto del Centro Comercial Valle del Nalón junto con diferentes colegios del concejo de San Martín del Rey
Aurelio.

Se trata de un proyecto que busca
concienciar sobre la importancia
del reciclaje y del cuidado del medio ambiente teniendo a los niños
y las niñas como prescriptores

principales de la acción. Para ello,
se fomenta una competitividad
sana en la que diferentes cursos de
los colegios del concejo sanmartiniego compiten por ver quien con-

sigue una mayor cantidad de plástico para reciclar.
De esta forma, cada semana se
realiza un conteo de los kilos recolectados por curso y por colegio y
se actualizan en las Redes Sociales
del Centro Comercial las estadísticas de la acción. Hasta el momento
se llevan reciclados entre todos los
coles 320 kg de plástico.
El equivalente de los kilos de
plástico reciclados se donará en
alimentos para Cruz Roja. La entrega del premio tendrá lugar en el
Centro Comercial el 11 de Abril.
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Efrén García, Campeón de
España máster de cros

El deportista octogenario ya
ha disputado varios campeonatos de España, de Europa y del
Mundo, aunque no empezó a
correr hasta que volvió de Alemania en la década de los 70,
con “cuarenta y tantos”. En el
país teutón practicaba fútbol,
pero en cuanto volvió a Langreo comenzó con el atletismo.

SIRA GARCÍA

Correr un día sí, un día no, es
una rutina muy saludable. Correr un día sí, un día no, con 86
años, además de saludable, es
una pasada. Y esa rutina es la
que sigue Efrén García Pesquera, el atleta langreano del Club
Deportivo Estadio, que el 13 de
marzo se proclamó Campeón de
España Máster de Cross, en
Hornachuelos (Córdoba).

Efrén García (a la derecha) con la medalla conseguida en el Campeonato de España de Cross.

Héctor Moro se cuelga el bronce
en la maratón de Badajoz
S.G.

Para Héctor Moro cada maratón es un
reto solidario (y una aventura), pero el de
Badajoz, del pasado 19 de marzo, fue un
reto parental, porque quería dedicárselo a
su hija Aitana. El atleta lavianés no solo
volvió a bajar de las dos horas y 55 minutos, si no que su marca le colocó en tercera posición, por grupos de edad. Así recorrió los 600 kilómetros de vuelta, para
celebrar el Día del Padre, con una medalla
de bronce para su casillero particular.

Moro arrancó la prueba en cabeza, en un
grupo en el que corría Mercedes Pila, actual campeona de España de Maratón; a
quien casualmente le dio una botella de
agua del avituallamiento, tras percatarse
de que a ella le había caído la suya.

García Pesquera recorrió 3,7
kilómetros en 22 minutos y 16
segundos. Una marca que le supuso la medalla de oro, una satisfacción enorme y seguir haciendo historia. La suya. La del
atleta “incombustible”, como lo
define su entrenador (e hijo)
Efrén García.

Sus distancias favoritas son
los 800 y los 1.500 metros. De
hecho, hace 4 años, se colgó
dos medallas de plata, en Gante
(Bégica), en las pruebas de esas
distancias; y una plata más en
cros.
Sin embargo, no solo se ha subido al pódium en distancias
cortas. Fue campeón del mundo, por equipos, en Valladolid,
en la prueba de 10 km; y tercero
del mundo, en media maratón,
en Brujas.
El langreano entrena en la pista de Lada y suele hacer sesiones de entre 10 y 14 km. Mientras el cuerpo aguante, seguirá
la rutina y seguro que las medallas.

El río Nalón inmerso en la
temporada de pesca

A partir del km 9 comienza una carrera,
“consigo mismo” de 33 km, en donde no
faltó el viento la sensación de “soledad” y
“los abollones en la carrocería de las cinco
maratones anteriores”.
Próxima parada, Zaragoza. ¡A por ello!

Pescador con una trucha cobrada en el río Nalón.

S.G.

A las garzas, cormoranes y patos habituales que viven en el ecosistema del río
Nalón, le acompañan desde mediados del
mes de marzo nuevos “inquilinos”: los
amantes de la pesca. Con la llegada de la
primavera comienza la nueva temporada
de captura, que solo se retrasó en 2020,
con motivo de la pandemia sanitaria.

Héctor Moro con la medalla de bronce conseguida en el maratón de Badajoz.

Precisamente la convivencia con los
cormoranes es lo que más preocupa a los
pescadores, ya que estas aves acuáticas

se alimentan de truchas, lo que reduce las
posibilidades de pesca.
Los pescadores deben respetar los lunes, como día de pesca sin muerte; y los
jueves, jornada en la que está prohibido
pescar. Además, aquellos que se acerquen con su caña al Nalón, deben saber
que el cupo es de 6 truchas por pescador
y día.
Los mejores meses para pescar son
mayo, junio y julio. Son los meses “en
los que calienta más, hay menos agua y
las truchas pican mejor”.
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¡Felices 91,
titi Feliz!
Mi güela Feliz, a la que desde
pequeña llamo Titi, tiene una
rutina fija desde hace tiempo.
Por la mañana, pasea tres pasillos, se asoma al mirador y
cuenta los coches que suben a
Fuentes de Invierno (para sortear la nieve sobre esquíes) o a
La Raya (para pisarla y hacer
muñecos de nieve). Después, si
no llueve o si el aire de los “neveros” no “rasca” sale a pasear
fuera, hasta el invernadero, y se
sienta un ratín con “los vieyos”. Para rematar bien la jornada matinal entra en la cafetería y pide un Martini “de
color”. Ella misma lleva su
propio bote de aceitunas sin
hueso. “Charra” con quien pille
con “ganes de charrar” y se va
a comer.
Si no hay sobremesa en las
postrimerías del comedor, sube
a la habitación, se sienta en la
cama, lee una de sus revistas de
“cotilleos”, hace dos o tres sopas de letras y “pigacia”. A las
cinco, con puntualidad británica, se sienta en la mesa del
salón y prepara “les perrones
pequeñes” para jugar a la lotería. Dos horas y media de
“juego” que “pasen volando”.

Deportes

Lorena Fanjul, Campeona de España
de duatlón de distancia estándar
SIRA GARCÍA

Volver a lo grande. Eso es lo
que hizo la atleta langreana Lorena Fanjul el pasado 6 de marzo,
en el Campeonato de España de
duatlón. Tras meses de parón por
una lesión, la deportista se proclamó Campeona de España, por
grupos de edad (44-45) y fue
quinta en la general.
La competición, que se celebró
en Soria, fue de distancia estándar: 10 km corriendo, 40 km en
bicicleta y 5 km finales de carrera. Fanjul aseguró que el sector
donde mejor se encontró fue en el
de carrera a pie. Según explicó,
era “muy dura, muy rompepiernas”; el único tramo para descansar era “cuando entrabas en la

pista de atletismo”. El sector de
bicicleta, puntualizó, “se me hizo
cuesta arriba, era duro, con mucho viento y mucho frío”.
Durante los últimos 5 km corriendo, Fanjul intentó alcanzar a
las atletas que estaban en tercera
y cuarta posición, pero no lo consiguió y se mantuvo quinta de la
general hasta llegar a meta.
Hizo el mejor parcial en la primera carrera y, según matizó,
“quizá si no hubiese perdido
tiempo en las transiciones,
quitándome y poniéndome la chaqueta para subir y bajar de la bici,
hubiese hecho mejor tiempo”. Sin
embargo, se mostró muy satisfecha y contenta “por haber vuelto
a poner un dorsal”.

San Martín premia
a sus deportistas

A mi güela no le pesan los 91
años, pero le parecen muchos.
Se pregunta y nos pregunta si
no estará ya de más, si no será
hora de “pasar a otra cosa”.
Pero eso también es una reflexión de los días sin sol. En su
rutina de pasillos, “vieyos”, lotería y Martini de “color” está
ver crecer a Lucas, por encima
de (casi) todas las cosas. Hablar de las novedades de El Entrego y recordar, con el mínimo
detalle, retazos de su infancia,
de su juventud y de su vida
adulta. Para mí es un lujo tener
de abuela a esta joven nonagenaria a la que no le gusta estar
con “vieyos”. ¡Feliz cumpleaños, Titi, y ¡que cumplas muchos más!

Al cierre de este número de LA
CUENCA DEL NALÓN tenía
pendientes varias competiciones,
a nivel de equipo. A título perso-

Foto de familia de los premiados en el ‘Encuentro con el Deportes de San Martín en 2020.

SIRA GARCÍA

El Patronato Municipal de Deportes de San Martín del Rey Aurelio puedo retomar este año su
gala deportiva “Encuentro con el
deporte”. Por eso, el pasado 25 de
marzo, el Teatro municipal (ubicado en El Entrego) acogió a 52 deportistas del concejo, que en 2021
lograron subirse al pódium, así
como un ascenso de categoría. La
mención especial del colectivo fue
el para Club de Atletismo Valle del

Nalón, destacando especialmente
la figura de Silvino Manzano Llera, impulsor de la entidad y de la
instalación de la actual pista de
atletismo.
A título individual, recibieron
premio deportistas de diferentes
disciplinas: atletismo, kárate, judo,
automovilismo, ciclismo, brazilian
jiu jitsu, tiro con arco, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, fisioculturismo, halterofilia, pesca submarina y fútbol.

nal, la próxima será el 23 de abril,
en Avilés, para disputar el Campeonato de España de duatlón
speed.

Carlota San Martín entra
en el Top 5 del Nacional
de natación
S.G.

Inmersa en esa rutina plácida
Titi Feliz cumplió 91 años el
pasado 20 de marzo. Las articulaciones renquean para una
“fuego en culo” como es ella,
pero sus neuronas son adolescentes. Están activas, no pierden ingenio ni lógica.
Titi Feliz se acuerda básicamente de todo. Echa de menos
a su madre Amparo y mi güelu,
Tito Gaspar. “Aquí íbamos a
estar los dos en la gloria”, murmura, algunas veces, meláncolica. Y ese “aquí” al que se refiere es la residencia de
Felechosa, que, para ella, casi
siempre es “hotel” y, a veces,
en los días grises, es “cárcel”;
pero “cárcel llevadera”.

Lorena Fanjul en lo más alto de podio en el Campeonato de España de duatlón.

Brazada a brazada la nadadora
langreana Carlota San Martín sigue engrosando su palmarés particular, y no necesariamente siempre es a base de medallas. La
deportista del C.D Manuel Llaneza se coló en el Top 5 del Campeonato de España en las cuatro modalidades en las que participó.
Consiguiendo dos cuartos puestos
y dos quintos puestos.

eliminatorias como en las finales,
lo que demuestra su buen momento y su capacidad de mejora. De
hecho, tras el campeonato nacional se proclamó campeona en el
Trofeo primavera del Grupo Covadonga.

Los cuartos puestos fueron en
800 m y 1.500 m libre. En esta última prueba con polémica, ya que
hubo un problema de “marcaje”
de placa, que los árbitros no quisieron revisar, y que podría haberle hecho subir al pódium en tercera posición. Los quintos puestos
fueron en 200 y 400 m libre.
San Martín mejoró sus marcas
personales tanto en las pruebas

Carlota San Martín.
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David Fernández,
subcampeón de España
de Sambo y Kombat Sambo
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Langreo Motor celebra su
Festival y presenta a sus
pilotos para el Nacional

y se metió en la final. En ésta, pese
a comenzar ganando 1-0, vio cómo
su rival le empataba, a falta de minuto y medio, en una “acción dudosa”. Aunque el combate terminó
en “tablas”, prevaleció el punto de
su contrincante, que había sido
“punto técnico”; frente al suyo que
había sido “punto por sanción”.
En la modalidad de Kombat, con
técnicas de MMA (Artes marciales
mixtas) como derribos, estrangulaciones, luxaciones y golpeos;
Fernández perdió la final por puntos.

SIRA GARCÍA

La ciudad de Sagunto tiene pasado bélico e histórico. En esta ciudad valenciana se inició la segunda
Guerra Púnica (en el siglo III) entre romanos y cartagineses. Precisamente, el pasado 5 de marzo fue
la sede del Campeonato de España
de otro tipo de lucha libre, la de las
modalidades de Sambo y Kombat
Sambo. De allí se trajo el langrea-

no David Fernández dos nuevas
medallas de plata, proclamándose
subcampeón de España. Es el sexto pódium nacional de Fernández
en este deporte, que este año tuvo
que ceder su “trono”, tras cinco
oros consecutivos.
En la modalidad de Sambo, con
técnicas parecidas a las de judo
(proyecciones y luxaciones),
Fernández ganó el primer combate

El luchador, natural de La Moquina (Ciaño), es integrante del
Grupo Covadonga, y compite en
categoría sénior, en la categoría de
“pesados”, en más de 98 kilogramos. El langreano es ex componente del equipo de judo de la Universidad de Oviedo. Antes de la
pandemia sanitaria, el langreano se
subió al pódium en el Campeonato
de Europa, que se celebró en
Gijón, en mayo de 2019, en el Palacio de Deportes.

Un momento del Motor Club Festival celebrado en CisVial el pasado mes de marzo.

Los días 19 y 20 de marzo se celebró la séptima edición del Motor
Club Festival en las instalaciones
de CisVial; aprovechando la ocasión para presentar su parrilla de
pilotos para el Campeonato de España 2022.

Delanteras, Abraham Fernández;
Grupo Saxo, Rubén Menéndez;
Grupo 205/206, Iván Fernández;
Grupo BMW, Iván Rodríguez;
Grupo Car Cross; José Carlos Ortiz; Traseras, José Carlos Ortiz; y
campeón del Langreo Motor Festival, José Carlos Ortiz. También
hubo exhibiciones en pista y un
encuentro de modelismo.

En el Motor Club Festival hubo
duelos muy interesantes, de los
que resultaron campeones: Grupo
106, Diego Sanchez; Grupo 2000,
Jonathan Mortera; Grupo AX y

Por su parte, los tres pilotos que
participarán en el máximo certamen nacional de montaña serán:
Javi Villa, Benito Pérez y Gonzalo
Díaz.

S.G.
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Recolectando historia
En nuestras andanzas por los
montes del Alto Nalón, nuestros
pasos nos conducen a antiguos poblados pastoriles, que a duras penas
algunas cabañas logran mantenerse
para el uso que tuvieron en años
pasados. Quizás en sus orígenes
fueron poblados castreños, incluso
la tipología constructiva con piedras y tejado de llábanas, lo que se
llama piedra seca, se calca de las
primitivas construcciones de nuestros ancestros.

Deportes

El karate brilla en los campeonatos
nacionales y en el Regional
SIRA GARCÍA

Los karatekas del Nalón no se
cansan de subirse al pódium. El
pasado mes de marzo se celebraron varias competiciones nacionales y regionales (Campeonato
de España absoluto, Campeonato
de Asturias infantil, clubs, sénior,
veteranos y universitario; y Liga
Nacional de Kárate) que demuestran el buen estado de los deportistas locales, con un total de 39
medallas.

En Caso y Sobrescobio hay abundantes ejemplos de esos primitivos
poblados. Dicen los expertos que
los primeros asentamientos empezaron por los altos, al contrario que
en la actualidad que el grueso de
los pueblos y ciudades, se sitúan en
los valles.

Carlos Bargados se proclamó
subcampeón de España en el
campeonato absoluto, en modalidad kumite; fue campeón por
equipos en el Campeonato de Asturias; y tercero en la ronda de la
Liga Nacional de Kárate (LNK)
en Alicante.

Los animales según asoman las
primeras flores de pan y quesu, y
los cerezos manchan nuestros montes y prados de blanco, olfatean las
alturas y a la primera ocasión tiran
ladera arriba buscando los jugosos
pastos de nuestras mayadas.
Los humanos de antaño seguían
la misma costumbre, asentándose
en aquellos ancestrales poblados
cuando el tiempo mostraba su bondad, en forma de calor, como nos
recuerda la palabra latina “veranea” (época de verano). Las casas
y cuadras se quedaban vacías, y hacia los poblados altos se dirigían
con sus enseres y animales en esa
devaluada palabra en estos tiempos, como es la trashumancia.
De aquella época nos quedan tradiciones de siglos, leyendas y restos en forma de construcciones que
se nos hace imposible que hubieran
cobijado vida humana, en ocasiones prolífica, a su lado, corripos y
becerreras, albergaban la abundante ganadería, que proveía todo lo
necesario para una elemental subsistencia, en forma de leche y carne, y todo lo aprovechable, como
cuernos para que trabajados sirvieran de recipientes, pieles para zurrones, y hasta huesos con los que
hacían mayuelos para cencerros.

Arriba, Carlos Bargados, subcampeón de España. Abajo a la izquierda, Aarón Riera, oro en kata
cadete, con su entrenador; a la derecha, Carlota Riera campeona de Asturias en kata y kumite.

Además, en la misma categoría
juvenil, Dora Arias e Izán
Marchán, se proclamaron subcampeones en modalidad kumite.
También fue plata, por equipos,
Arón Gutiérrez, en categoría sénior.
Paula Turrado fue oro, en kata,
categoría benjamín; y Daniel Turrado, bronce, en kumite, categoría infantil. También se colgaron el oro: Víctor Ochoa, Melisa
Díaz, Hugo Palleiro, Yeray Álvarez y Miguel Arango.
En categoría de veteranos, Manuel A. Rodríguez y José Fernández consiguieron el oro; Fernando Tena, Rita Banco y Eva
García, la plata; y Javier Muñiz,
el bronce.

El Nalón a la carrera, Lada combate el estrés,
por el monte y por asfalto de forma benéfica,
“Correr es buscar el animal que
llevas dentro”. Si es verdad lo
que dice el laureado atleta catalán Kilian Jornet, en la cuenca
del Nalón esa “búsqueda” es
cada vez mayor. Las carreras de
montaña (Trail) y de asfalto han
vuelto, tras la pandemia sanitaria. El pasado mes de marzo Caleao acogió el “Trail Cabeza
l`arcu” y Laviana disfrutó de sus
5 km nocturnos.
El 16 de abril, Laviana volverá
a ser escenario con sus 10 km; y

el día 30, Samuño celebrará el
tramo corto (11 km) de su Trail.
Al día siguiente, 1 de mayo, será
la cita del tramo largo (22 km).

a base de Taichí

En mayo, Laviana acoge el
Oro Trail race y otro de los Trail
que regresa es el de Lantero
(San Martín del Rey Aurelio),
organizado por la Asociación
cultural y recreativa Valle de
Lantero. Se celebrará el 28 de
mayo y la recaudación de las
inscripciones será íntegramente
para la Asociación Rey Aurelio.

De la antigüedad de muchos de
estos poblados y de su utilización
como asentamientos humanos dan
fe los hallazgos que a veces encontramos entre la tierra de materiales
metálicos, como chinchetas de hierro, usadas en arcaicas sandalias, o
trozos de asas de bronce, seguramente de calderos.
Pena nos da ver como esos vestigios de nuestra pasada historia, se
desmoronan impotentes ante nuestros ojos. Nosotros solo podemos
tratar de recoger su historia, prueba
fehaciente de otra forma de vida
tan diferente a la actual.
Por en investigador bribón
Monchu Calvo

En la LNK, Aarón Riera, que
debutaba en categoría cadete,
consiguió el oro; y Beatriz Palleiro, fue plata, en categoría cadete,
modalidad kata.

En el Campeonato de Asturias,
celebrado en Lugo de Llanera,
Carlota Riera fue campeona en
categoría juvenil, en las modalidades de kata y kumite; consiguiendo también el bronce por
equipos.

Taller de iniciación al taichí en la Asociación del Centro Social de Lada impartida por Sefi Braña.

S.G.

Un momento del Trail Cabeza l´arcu celebrado en Caleao.

El taichí es un arte marcial
que practican millones de personas en todo el mundo debido
a los múltiples beneficios que
ofrece, tanto a nivel corporal
como mental. Tras dos años de
pandemia sanitaria e inmersos
en una época de guerra, huelgas
y subidas de precio, en Lada se
han acogido a la práctica de
esta técnica, para combatir el
“estrés”, mejorar la condición
física, el e incluso a la hora de
“retrasar el envejecimiento”.

Así, el 25 de marzo, se celebró
un Taller de Iniciación, de
carácter benéfico, con una exhibición por parte de Sefi Braña y
sus alumnas, en la Asociación
del Centro Social de Lada.
Braña enseñó a los presentes
cómo combinar el movimiento
corporal, la concentración mental y la realización de una respiración consciente. Todo ello a
partir de ejercicios que se realizan lentamente y de forma suave; pero que trabajan la fuerza,
la flexibilidad y el equilibrio.

Deportes

Enma Fernández y Noa Alonso,
campeona y subcampeona de
Asturias de gimnasia
SIRA GARCÍA

Las gimnastas del Nalón siguen
“creciendo” a base de precisión,
tesón y agilidad. En el pasado
Campeonato de Asturias, celebrado en Oviedo el pasado 20 de marzo, Enma Fernández y Noa Alonso
se subieron a lo más alto del pódium. Fernández se proclamó campeona de Asturias (en categoría pre
benjamín, modalidad manos libres) y Alonso, subcampeona (en
categoría alevín, modalidad mazas).
El triunfo de ambas gimnastas les
da el “pase” para competir en el
próximo Campeonato de España
Base, que se celebrará en Zaragoza
del 21 al 24 de abril. Las jóvenes
deportistas estarán acompañadas
de otras dos compañeras de club:

Vera Giganto y Julieta Thuy. Las
dos gimnastas también consiguieron clasificarse. Giganto, en modalidad manos libres, categoría
alevín, fue la única participante; y
Thuy, en modalidad cuerda, categoría infantil, fue octava.
Además, el 20 de marzo, otra de
las gimnastas del club langreano,
Alba González, se colgó dos medallas de plata, en el Control para
la formación de la selección asturiana para disputar la Copa de la
Reina (del 28 de abril al 1 de
mayo, en Santander). En la prueba,
celebrada en el CAR de Langreo
(Sama), la joven gimnasta participó en las modalidades de mazas
y aro. Su resultado la convierte en
la reserva de la selección asturiana
en dichos aparatos, para la Copa de
la Reina.

Gimnastas de Club Ares.

REDACCIÓN

El kárate, con la celebración de la
actividad “Objetivo selección” y el
boxeo, con el Campeonato de Asturias de Formas, protagonistas del
deporte de la Comarca en el mes
de marzo

Éxito de los equipos
femeninos de Hockey
Patinalón en el Regional
S.G.

El hockey está asentado en la
cuenca del Nalón desde hace varios años. Si la langreana Sara
Roces es el referente a seguir (jugadora de la cantera del Hockey
Patinalón, actual delantera del
Telecable Gijón y de la selección
española), pronto habrá más
nombres propios con brillo propio, entre las filas del Club Hockey Patinalón. De hecho, tres de
sus equipos femeninos del club
langreano acaban de terminar su
temporada en lo alto de la clasifi-

Más de 50 karatecas españoles e
italianos entrenaron en Laviana y
recibieron seminarios de mano de
los mejores karatekas mundiales,
con los seleccionadores españoles
Iván Leal y Óscar Vázquez y el

italiano Genaro Talarico al frente.
El karateca lavianés, Valentín Marcos, campeón del Mundo, impartió
un curso de kata el sábado 19 dentro de los cursos que se celebraron,
que incluyeron también una clase
abierta de kumite y otra de kata.
En boxeo, más de 70 jóvenes
compitieron el día 20 en el campeonato de Asturias de Formas por la
mañana y de tarde se llevaron a
cabo varias veladas de boxeo que
contaron con cientos de seguidores.

Les voy a decir una
cosa...
…En tiempos como los que vivimos que son los tiempos que
nos tocan vivir, para hacer un resumen mensual, difícil decidir o
escoger, por dónde empezar, con
toda la que está cayendo.
Si algo queda claro es que soplan vientos de Cuaresma y comienza poquito a poquito a recibirse un ligero aroma de incienso.
Serán las cosas de la vida y serán
las cosas del querer. Posiblemente, aunque solo posiblemente.

Que ha entrado el cuarto mes
del 22, que nos trae la vuelta del
derby asturiano, en el puente santo, con un Oviedo en este momento con 48 y a 3 de la promoción de arriba, algo que da lugar
a ilusionarse. Nos trae la vuelta
del derby en noche de Sábado a
un Sporting en encefalograma
plano, en este momento, a 8 de
abajo y a 12 de arriba. De arriba
no, del sexto, en vísperas de la
mareona a Burgos. Eso sí, la vida
te da sorpresas, sorpresas te da la
vida.
Otra cosa les voy a decir…
…Resaltar del mes de Marzo la
exaltación de patriotismo en el
partido de la Selección Española
en Barcelona, en el campo del
Español, 5-0 incluido. No debería
pasar desapercibido el titular del
diario Sport, que todavía me encuentro en algún bar asturiano,
que rezaba, La selección de Luis
Enrique golea arropada por buena parte de la colonia española en
Cataluña. Ver veredes.
Y una última cosa les voy a decir…
…que en el Marzo que ya se
fue me entero, por la voz de una
ministra, que todos los camioneros, los transportistas son de ultraderecha, de una marioneta ministra. Por la voz de su todavía
jefe, que antes toda la culpa era
de Franco y ahora toda la culpa
es de Putin. Y la todavía Alcaldesa de Gijón que antes quería cargarse los toros y ahora pretende
hasta echar abajo la plaza de toros de Gijón. Del Gijón del alma.
Toma nísperos, hubiese dicho
Campmany. Don Jaime, que si
levantase la cabeza, lo primero
que preguntaría sería, y tanta rotonda

cación. El equipo de categoría
sub-17 se proclamó Campeón de
Asturias y los equipos de categoría sénior y categoría sub-13,
subcampeonas de Asturias.
Patinalón se fundó en 2009, supliendo la desaparición del C.P
Langreo. En la actualidad cuenta
con 11 equipos, desde pre benjamín a sénior. Lleva varios años
compitiendo al más alto nivel y
esta temporada ha vuelto a demostrarlo con los excelentes resultados de los equipos femeninos.

COQUE GARCÍA

Que reza la biblia, que siempre
será la Semana Santa la semana
de la primera luna llena de Primavera. Ni más, ni menos. Sencillamente porque siempre que
pasa esto sucede lo mismo.

Laviana, referente
internacional de kárate y boxeo

Equipo femenino sub17 de Hockey Patinalón que se proclamaron campeonas de Asturias.
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Arriba, participantes en la edición de ‘Obejtivo Selección’ celebrada en Laviana. Abajo, podio de
ganadores en el campeonato de Asturias de Boxeo para escolares en la modalidad de formas.

De momento, así se siente
Abril, Feliz Primavera, Feliz Primavera… Y Que Nos Vaya Bien.
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La fosa
Cuentan en el valle que, durante muchos
años en el Día de Difuntos, cuando estaba
prohibido velar a los muertos que el franquismo había asesinado a sangre fría contra la tapia de su cementerio, los familiares
de las 13 rosas de Tiraña, sobre todo las
mujeres y los niños, se arremolinaban en el
camposanto en un lugar concreto. Era junto al trozo de muro bajo el que, todos lo
sabían, yacían los cuerpos de las 13 personas que el 21 de abril de 1938, fueron ajusticiadas sin ningún tipo de criterio en diferentes pueblos del entorno. Las mujeres se
reunían como si tal cosa a hablar justo allí
y pasaban unos minutos juntas con los más
pequeños revoloteando alrededor. Nadie
les decía nada, ni siquiera las fuerzas del
orden público que pululaban por el camposanto en jornada tan festiva y sabían, perfectamente, por qué se paraban allí, exactamente allí. Ni siquiera la guerra, todavía
activa en España, pero acabada en Asturias
en octubre del año anterior, había sido una
“excusa” para esos asesinatos del 21 de
abril de 1938. Las causas de los fusilamientos fueron más banales, cogidas con
pinzas. Se les quiso echar la culpa de la
muerte de un soldado, pero nunca se consiguieron pruebas suficientes. De hecho, lo
más probable es que el susodicho soldado
muriera de accidente o de suicidio.
Los trece de Tiraña eran mineros, maestros, madres y padres de familia, carreteros, comerciantes… todos ellos tenían una
cosa en común: estaban implicados en la
mejora de las condiciones de vida de sus
convecinos, de sus compañeros de trabajo,
de la comunidad. Y sus nombres: Selina
Valles Hevia, Virginia Suárez, Sara Corte
San Martín “La Barria”, los de ellas. José
Díaz “Casorra”, Baldomero Suárez, Benito
Martínez “El Camanu”, Alfredo Vigón, Alfredo González “Reburdián”, Pedro Pedrezuela Sanz, Celestino García Suárez,
Tomás Montes, Velino Cepeda y Juan Iglesias “El Calvu”, los de ellos… Doce familias y cerca de 40 huérfanos fueron las víctimas directas de aquella barbarie sin
sentido ejecutada por mercenarios falangistas cuya memoria nunca se perdió gracias a
los suyos. Ahora ya no hace falta arremolinarse en silencio, como dejándose llevar.

Ahora Los 13 tienen un lugar destacado en
el cementerio de Tiraña que cada 21 de
abril se llena de recuerdos y flores.
Porque este Atlas Geográfico de la Cuenca minera no solo da fe de los lugares emblemáticos donde hemos crecido, comido,

amado o trabajado, también de los sitios
que muchos quisieron enterrar en un silencio atronador, sirva este humilde homenaje de Alfonso y mío a la fosa de Tiraña para
honrar también a los cientos de vecinos de
las comarcas mineras que aún hoy yacen
en otras tantas fosas repartidas por todo el

territorio minero sin que nadie les ponga
flores en primavera...
*Un estudio de la Universidad de Oviedo
contabiliza 97 fosas comunes de las Cuencas en las que podría haber enterrados cerca de 300 cuerpos.

