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F.F.

Editorial

La historia inter minable
Pues en eses seguimos: la navegabilidad del pantano de Tanes sigue en el aire. Algo que lleva ya...
pues no sé cuantos años, unos
cuantos. Cuando salió a la calle el
número 0 de LA CUENCA DEL
NALÓN, titulamos la portada así:
“La comarca del Nalón sale en defensa de sus derechos del agua”,
refiriéndonos a la reinvidicación de
la sociedad del Valle en cuanto a la
apertura de les agües del embalse
casín a poder acoger embarcaciones y dinamizar el Alto Nalón. Eso
fue en septiembre de 2005... y así
seguimos.
Ahora resulta que tanto Cadasa
como EDP poner trabes a esa antigua petición, poniendo como condición que solo haya embarcaciones cautives en la presa, lo que
cercena la posibilidad de que otres
naves puedan acceder al embalse
casín, limitando el desarrollo turísticu y económicu, no sólo del Parque de Redes, sino también de tó la
Comarca.
Como titulamos en la portada:
“Toca remar por Tanes” y no hay
mejor manera de hacélo que exigir
que les trabes a la navegabilidad
del pantano cesen. El agua de los
pantanos de Sobrescobio y Casu
cierto ye cierto que surten de agua
a gran parte de la región, pero no
por ello tien que suponer que no se
puedan aprovechar pa revitalizar a
un territorio que vio como en los
últimos años se quedó huérfanu de
proyectos ilusionantes y que tien en
estes agües una clara apuesta por
una comarca que dio tanto a Asturias y que ahora está en una situación difícil, muy difícil, en la que
falten proyectos pa reavivar la economía y un plan que nos rescate de
un negru futuro.
Seguimos sin entender los motivos aducíos pa echar el freno a esta
reivindicación. Vale que no podemos poner en peligru el abastecimientu de agua a la zona central de
Asturias (somos solidarios, siempre
lo fuimos, esa ye una característica
intríseca de la nuestra cuenca), pero
no comprendemos que ello mutile
la puesta en marcha del proyecto.
Toca remar por Tanes, toca exigir
(sí, exigir) que la presa pueda acoger embarcaciones “foránees” que
traigan gente e inversiones que
sean parte importante del futuro del
Valle, algo que ya nos negaron
cuando hubo un proyecto como el
Hospital de Parapléjicos que podía
haber sido el salvavidas del territorio y que se rechazó porque el dinero a invertir en el proyecto (Fondos
Mineros) fue deriváu a otros fines.
¡NAVEGABILIDAD DE TANES
YA!
ff@lacuencadelnalon.com

Manifestación a favor de la navegabilidad en el pantano de Tanes.

Continúan las trabas
para la navegabilidad
del pantano de Tanes
Caso reclama 3 millones de euros anuales por compensaciones a Cadasa y EDP
REDACCIÓN

Hace casi medio siglo el bello
municipio de montaña de Caso
apostaba por el futuro de Asturias
y accedía a perder uno de sus parajes más fructíferos y prometedores, Tanes de abajo, para acumular uno de sus bienes más
deseados y permitir que miles de
asturianos disfruten de un agua
sin comparación. Un sacrificio
que supuso perder centenares de
empleos, decenas de negocios y
la historia de muchas familias,
como contrapartida una promesa
por la que siguen esperando compensaciones que les permitan
asegurarse un futuro. En esa espera los contratiempos han sido
inmensamente mayores que las
alegrías. Hoy, parte de un Parque
Natural desconocido y escasamente promocionado, tiene la esperanza de esa promesa de crecimiento en el agua que
generosamente cuidan para el
resto de la región.
Consciente de ver pasar las
oportunidades sin que paren en

Caso, los casinos han dicho basta
a sabiendas que puede ser la última ocasión para garantizar su futuro y ver como el pueblo de Tanes y a la vez todo el concejo,
recupera su antigua grandeza. Y
salieron a la calle arropados por
todos sus representantes políticos
capitaneados por el alcalde Miguel Ángel Fernández y unidos
recuerdan a Asturias que su futuro pasa por poder hacer un buen
uso lúdico y deportivo de las
aguas del embalse de Tanes.
Aguas que son destinadas para el
uso humano como ocurre en
otras instalaciones similares en
diferentes puntos de España que
sí permiten estos usos. El sentir
de un pueblo que ya no se va a
callar hasta tener un futuro.
Mientras los vecinos luchan
desde el respeto, en las administraciones un proyecto de décadas
sigue acumulando retrasos en
base a continuas adversidades
que parecen insalvables. Pocas
cosas están claras, la navegación
en el embalse de Tanes está permitida durante todo el año, con
un máximo 33 embarcaciones sin

motor de forma simultánea, más
nueve de la Federación Asturiana
de Piragüismo para entrenamiento deportivo. Las embarcaciones
que se utilicen deberán ser “cautivas”, sin uso previo en otras
aguas y condicionadas a no salir
con posterior retorno de las aguas
del embalse de Tanes (con excepción de las embarcaciones utilizadas en labores de salvamento,
protección civil y policía). Condición que lastra una posible
apuesta por parte del sector turístico y deportivo.
Las pruebas deportivas no estaban autorizadas inicialmente,
pero fueron incluidas después entre las actividades permitidas. El
reglamento refleja que el número
máximo de competiciones que
pueden ser organizadas por la Federación Asturiana de Piragüismo cada año son ocho. En estas
competiciones podrían ascender
a 80 embarcaciones en el agua,
según consta en la resolución de
la Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial que fija las
normas de utilización del pantano
casín para el uso lúdico y depor-

tivo. Finalmente, el número máximo de embarcaciones permitidas en los dos embarcaderos del
pantano casín será de cien y deberán estar identificadas individualmente.
Finalmente, todo parece reducirse a que la prioridad de cuidar
la calidad del agua, y para ello a
pesar de no presentar estudios
científicos que lo demuestren y
apoyados en las alegaciones presentadas por EDP y Cadasa, el
Principado asume que en las
aguas de Tanes solo navegarán
embarcaciones cautivas lastrando
así cualquier conato de establecer
un proyecto turístico deportivo.
Mientras se espera que Cadasa
autorice al Ayuntamiento de Caso
el uso de las zonas necesarias
para ejecutar las obras de los embarcaderos, que finalmente deberá asumir el gobierno regional,
todos los partidos políticos con
representación en el consistorio
casín han cimentado su unión
para luchar por el futuro del concejo. El alcalde asume la portavocía de todas las formaciones y
anuncia que “si tenemos que con-
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En Portada

La Pegarata al Día

formarnos con que sólo se permitan embarcaciones cautivas lo haremos, pero que esta prohibición
sea para todos. Que Cadasa tenga
una embarcación permanentemente en Caso para realizar labores de limpieza etc…”, a lo que
añadió “como compensación por
esta prohibición pedimos que Cadasa y EDP abonen al concejo
como compensación 3 millones
de euros al año y que se actualice
cada ejercicio con el IPC”. Otra
de las condiciones es que “se cierre todo el perímetro del embalse
de Tanes, por seguridad, evitando
así que accedan al mismo y puedan dañar sus aguas tanto animales como personas”.
Condiciones que se desprenden
de una declaración institucional
apoyada por todos los grupos representados en la Corporación
(PSOE, IU, PP y Foro), en la que
la Corporación lamenta las “trabas injustificadas” que está sufriendo la navegabilidad del embalse y denuncia el “olvido” que
sufre el concejo a la hora de recibir “contrapartidas” por el embalse. Especialmente críticos se
mostraron los grupos municipales con EDP y Cadasa, que aprovechan el pantano para producir
energía y abastecer de agua a la

Vista general del pantano de Tanes.

LA PEGARATA

Sociedad Cultural
y Gastronómica

Embalse

Los más jóvenes del concejo también se quisieron sumar a las protestas de reclamación de la navegabilidad del embalse casín.

zona central de Asturias. “Nuestro territorio merece, y por lo tanto exige, que esta iniciativa (el
uso lúdico de Tanes) salga adelante con todas las medidas preventivas que sean necesarias,

pero sin poner trabas sin justificación”, señala la Corporación en
su declaración.
“Respecto a la preocupación
manifestada tanto por Cadasa

como por EDP en sus alegaciones, consideramos que el protocolo planteado por Confederación Hidrográfica del Cantábrico
y la Consejería de Medio Rural,
siendo aplicado con rigor, avala
una correcta gestión y minimiza
de forma muy importante el riesgo de introducción de especies
invasoras”, sostiene la Corporación, para añadir que “lastrar el
proyecto antes de su nacimiento,
impidiendo la celebración de
competiciones, reclamada por la
Federación Asturiana de Piragüismo, lo condena antes de su
nacimiento, al hacerlo económicamente inviable para aquellas
iniciativas que puedan surgir
para su gestión”. También se
quejó el Ayuntamiento de que
Caso no recibe “ninguna compensación” por parte de EDP por
el uso del pantano y que las que
recibe de Cadasa “son muy exiguas”.
Caso quiere y necesita un futuro, esa es su lucha y la mantendrán porque son conscientes
de que llevan años cediendo y
perdonando demasiado, siendo
solidarios en detrimento de sus
propias necesidades. Es la hora
de Caso.

Las aguas del embalse de Tanes
están enfadadas con sus gerentes.
La sociedad civil quiere que sean
utilizadas para la navegabilidad y
que sirvan de revulsivo al turismo
que acude al Parque Natural de
Redes. De nomento no puede ser
porque CADASA,el consorcio de
aguas de Asturias y la Confederación Hidrográfica no están por la
labor de que este embalse sea un
lugar de recreo y ocio acuático. El
agua es sagrada y su contaminación peligra. Desde la Sociedad
Cultural y Gastronómica La Pegarata no se entiende nada. La controversia y los debates siguen ahí.
Desde la Administración Regional
la respuesta es contradictoria. Sí
pero No. Dos Consejerías enfrentadas en sus argumentos. Todo
muy kafkiano y extraño. La sociedad civil y el ayuntamiento de
Caso abogan por darle una salida a
una situación atascada durante
años y desean con ganas que el uso
lúdico de estas aguas sea una realidad siempre con el desarrollo sostenible como actuación primordial.
Si se quiere un turismo de verdad
próximo a la comunidad local el
embalse debe cobrar vida y ambiente. Las carpas y barbos de su
hábitat no se van a asustar. Hora es
que el sentido común vuelva a los
rectores políticos y que este embalse de aguas cristalinas y azuladas
tengan en su reducto geográfico un
modo de aprovechamiento para
esas piraguas limitadas y locales.
Ahora se llaman cautivas. Las de
fuera contaminan y pueden causar
estragos. Hay que seguir insistiendo contra tanta prohibición y alcanzar ese deseo de ver surcar en
esas aguas tranquilas y emocionantes a contadas embarcaciones. Muchos turistas y viajeros amantes de
la naturaleza aplaudirían con ganas
ese momento. El Consejo de gobierno asturiano dio el visto bueno
a esa demanda deportiva. A partir
de ahí todo son palabras que no
tienen explicación. Los gestores
del embalse deberían viajar más y
no cansar al personal con su negativa. El turismo,bien entendido,
quiere abrirse paso en Redes. Desde la Pegarata bien se sabe...
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«El trabajo que estamos haciendo
merece la pena, porque la gente
hace que merezca la pena»
La langrena Tania Plaza es la primera mujer en Asturias que dirige un refugio de alta montaña: El Meicín, ubicado en el
Parque Natural de las Ubiñas – La Mesa. De sus comienzos y su trayectoria habla con nosotros para LA CUENCA DEL NALŁN
REDACCIÓN

- En los vídeos que subes a redes sociales siempre dices: Salud, amor y montaña. La pregunta es: ¿cuándo empieza el
romance?
- El romance con la montaña empezó ya de pequeña. Al ser de pueblo siempre estuve muy vinculada
con los montes y con la montaña,
aunque seriamente empecé con 22
años metiéndome un poco más en
alpinismo y en lo invernal. Ahí,
empecé a darme cuenta que me
gustaba demasiado.
- ¿Por qué montes de la cuenca
pasaste la infancia?
- Yo soy de La Formiguera. Así
que salía a caminar por allí hasta
Pajomal, el Mayáu Solís… De
aquella iba con mi hermano y desde muy pequeñina me llevaba por
los bosques. Con cinco años no andaba por la montaña porque claro,
era muy neña. Después hacía las
cosas que se hacen de guaje. Ir a
castañes, saltar por el monte…
- ¿Cómo te metes en esta aventura que te acaba llevando al refugio del Meicín?
- Por la afición que tenía al monte. Entamé un poco la aventura por
el hecho de que me gustaba el
monte y la invernal. Pero tenía un
problema que era trabajar en la
hostelería. Yo sabía que, con ese
trabajo, solo iba a descansar un
martes a la semana. Así que hablé

AITANA CASTAÑO
Periodista

Tres meses
Cuando leas esto hará ya tres
meses que empezó la guerra en
Ucrania. Sigue estando en nuestros telediarios, pero ya no nos
da miedo como aquellos primeros días en los que creímos que

Tania Plaza, primera mujer en Asturias que dirige un refugio de alta montaña, protagonista de la entrevista de este mes.

con mi familia y el jefe. Como
tenía paro, la idea era vivir un año
en la montaña recorriendo Asturias. Lo que pasa que al final acabé
cambiando la perspectiva y empecé a vivir en La Ubiña. Estuve
allí veinte meses, con lo justo: una

mesa con dos sillas, una litera para
dormir, una chimenea y una cocina
de gas. No tenía agua ni luz.

todo iba a "petar" a lo grande.
¡Pues ya estaría!, pensamos algunos, los dramáticos, que en
algunos casos éramos los mismos que una semana antes
decíamos: "Na, Rusia no se va a
atrever".

En estos tres meses a parte de
a mí misma, he conocido a muchos ciudadanos ucranianos y
rusos. He conocido, de hecho,
más gente ucraniana y rusa que
en los 41 años (largos) anteriores. Y me han pasado más cosas
relacionadas con ello. He
aprendido a decir "dobre yen"
que es un buenos días de aquella manera y he aprendido a no
decir absolutamente nada cuando lo que tienes delante son
unos ojos devastados porque no

Porque el dramatismo y el optimismo, queridas, pueden ir de
la mano, os lo digo yo que últimamente soy el ejemplo más
claro que conozco de la fusión
de ambas cualidades.

- Como te recibió la gente de
Tuiza – que para ellos eras una
neña – cuando les dijiste la idea

que traías en mente… ¿Qué te
decían?
- Que la idea que tenía era muy
guapa pero que no iba a pasar un
invierno allá arriba. Que con 25
años una cosa era pensarlo, pero

entienden y no saben tantas cosas...
Si podrán volver algún día ya
no a su casa, a su país… Si
verán de nuevo a aquel novio
con el que se había vuelto a reencontrar justo estas navidades
después de cinco años separados... Si podrán acabar algún
día los estudios de Pedagogía
que empezaron en Kiev hace
dos años o si podrán comprobar, como quiere hacerlo desde

que luego ya veríamos. Después,
cuando vieron que aguanté el verano y que ya estuve preparando la
cabaña para vivir por el invierno
empezaron a verme de otra manera. Que también te digo, fue lo que
me valió para hacer lazos con la

hace tiempo la abuela Lutmila,
si cerró el gas o no antes de
marcharse para un país lejano.
En las últimas semanas, desde
que se fueron todos los refugiados que estaban de paso en el
Colegio San José de Sotrondio
he tenido contacto con algunos
de ellos se que están bien y
también se que podrían estar
muchísimo mejor, por ejemplo
en sus casas, en sus pueblos, sin
una guerra acechándolos.
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En Corto
para que la gente que venga a quedarse tenga más cosas. También tenemos alguna idea de proyecto en
Tuiza, pero todo con el tiempo.
- Y a ti, personalmente, que te
aporta el refugio. Porque hiciste
de tu afición tu modo de vida y,
la verdad, dudo mucho que ahora tengas tiempo para salir a rutear.

La langreana Tania Plaza durante un momento de la entrevista.

gente de Tuiza. Porque yo había
cosas que jamás había hecho y que
aprendí de ellos. Como aparejar un
caballo para portear las cosas hasta
el refugio.
- Sin embargo, ahora, te tienen
en un pedestal. La gente de Tuiza ensalza el trabajo que estás
haciendo en el refugio y las personas que vienen lo hacen atraídas por los vídeos que subes a redes sociales y por el boca a boca.
¿Empieza a haber más cultura
de montaña?
- Hubo mucha cultura de montaña, sobre todo de la gente mayor.
Ahora mismo, hay un poco de
todo. Pero sí es verdad que a raíz
de la pandemia el refugio del
Meicín empezó a tener mayor visibilidad.
Esta zona no era muy conocida
porque, normalmente, la gente que
viene de fuera de la comunidad a
hacer montaña van hacia picos de
Europa y demás. Pero, a partir de
publicitar los vídeos de la zona durante el confinamiento, empezaron
a conocernos. Además, el Meicín
tiene muy buen acceso y a eso anima a la gente a rutear.
- ¿Qué diferencia tu refugio de
otros?

- Al ser un refugio que no era
muy conocido lo que hicimos fue
promocionarlo mucho para familias. En una hora o así llegas caminando y te puedes quedar a comer
pote, fabada, patatates con picadillo…La comida que preparamos
cogió mucha fama.
- La montaña es guapa pero
muy dura. ¿Qué experiencias
malas te tocó vivir allí?
- Los rescates, sobre todo. Cada
vez que sientes el helicóptero te da
un vuelco al corazón, es como si
ya tuvieras tú un radar. Y, nada
más escucharlo, nos ponemos a activar el protocolo. Tenemos un helipuerto que hicimos nosotros y
protección civil de Lena y cuando
hay un rescate apartamos a la gente y despejamos toda la zona para
que no haya nada que se vuele.
- ¿Y lo positivo? Que seguro
que hay mucho.
- Toda la gente que viene hasta
aquí y que agradece el trabajo que
hacemos. Y por supuesto, la gente
que colabora desinteresadamente
con nosotros. Muchas veces si necesitamos algo, como por ejemplo
cambio, lo ponemos en redes sociales y nos lo sube la gente que
viene hasta aquí. Que nos hayan

arropado tanto desde el principio
es muy importante.
- ¿Qué proyectos tienes ahora
en mente?
- En el refugio siempre hay algo
que mejorar. Poner más placas, reponer y reparar algo. Y para eso
Gummo – mi compañero- tiene
una cabeza pensante muy avanzada. Él está pensando en mejorar las
instalaciones de alguna manera

- Sí. Desde que tengo el refugio
ya no hago montaña. La verdad es
que si me paso 17 horas en la cocina lo que menos me apetece luego
es hacer monte. Pero sí que me
aporta mucha satisfacción estar
aquí. Primero, porque me siento
orgullosa de que hayamos sacado
adelante un sitio como éste donde
no se vendía nada, ni se ponía comida a los montañeros. Y después,
porque siempre llega gente con
historias que te llegan al corazón.
Como un chaval que después de
tener un accidente de moto y estar
dos meses en el hospital vino desde Palencia para conocernos y darnos las gracias por unos vídeos que
para él “eran una ventana al mundo cuando estaba hospitalizado”.
O una moza, que no tenía pierna, y
que subió hasta aquí caminando
para vernos. Luego están las asociaciones con neños que tienen
problemas de salud y que también
se acercan hasta el refugio. El trabajo que estamos haciendo merece
la pena, porque la gente hace que
merezca la pena.

MAEVE
Asociación Contra la
Violencia de Género

Hartazgo
Esta sociedad no está dispuesta a dejar de violentar a
mujeres y niñas y así nos lo
hacen saber los medios de comunicación, día tras día. El pasado 5 de abril nos asaltaba la
noticia del asesinato de Erika
Yunga. Un hombre, vecino de
su edificio, la asesinaba al volver del instituto. Un hombre la
asesinó. Repitamos esta oración que, aunque es aparentemente sencilla, no lo es tanto
para determinados sectores de
la sociedad: un hombre la asesinó. Igor Postolache había
sido denunciado por varias
mujeres, con anterioridad.
Ese mismo día, se había procedido, en Oviedo, a la detención de un hombre por enseñar
los genitales a tres niñas de 12
años.
El 12 de abril, los titulares informaban de la caída de una
red de trata y explotación sexual afincada en Oviedo.
El día 21, se detuvo al presunto acosador del Barrio de
Teatinos, al cual le constan antecedentes por delitos contra la
libertad sexual.
Si vamos más allá del ámbito
de nuestra Comunidad, la
prensa nacional se hacía eco
del asesinato, en Sueca, de un
pequeño de 11 años recién
cumplidos, a manos de su padre. El sujeto tenía vigente una
prohibición de aproximación
respecto de la madre del menor por un delito de malos tratos.
En Toledo, un hombre atropellaba a su pareja y madre de
dos hijos y una hija comunes.
También recientemente, se ha
procedido a la detención del
presunto autor de la brutal violación a una niña de 16 años,
en Igualada. La violó, la golpeó en la cabeza con una barra
de hierro y la abandonó en un
polígono. El tipo, de 20 años,
cuenta con antecedentes por
abuso sexual a su hermana.
Miles de noticias nos encogen el corazón cada día. Pero
mientras nos matan, matan a
nuestros hijos e hijas, nos
amenazan, nos violan, nos golpean, nos vejan, nos mercantilizan, nos explotan..., tenemos
que oír, una vez más: “ni machismo ni feminismo: igualdad”, “la violencia no tiene género”,
“es
violencia
intrafamiliar”.
Nuestra ira, nuestro dolor y
nuestro hartazgo no caben en
estos titulares, ni tampoco en
estas líneas.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES

Pte. Langreanos en el Mundo

“Candidatura Valle
de Samuño a Pueblo
Ejemplar de Asturias”
Una vez más y por sexto año
consecutivo, desde nuestra Asociación presentaremos la candidatura
de nuestro Valle de Samuño, a los
premios “Pueblo Ejemplar de Asturias” que convoca y concede
anualmente desde el año 1990, la
Fundación Princesa de Asturias.

El Credine atenderá (¿por fin?)
los primeros pacientes
residencia comenzaría este año, su
apertura a día de hoy continúa
siendo una incógnita.
El pasado mes se iniciaba la valoración de casos para comenzar la
atención en régimen de estancia
diurna. Con la apertura del Credine
se pondrá en marcha el programa
PIPAP, que fomenta la Promoción
de la Autonomía Personal y va dirigido a conseguir que las personas
puedan mantenerse en su entorno
habitual, dando apoyo a todo el
proceso de adaptación tras el daño
cerebral sobrevenido, tanto de
quienes lo han padecido como de
sus familias.

Además de seguir el proceso normal de presentación de la candidatura en la Fundación, nos sentimos
con la obligación de dar a conocer
cuáles son los motivos que nos
mueven a presentarla desde nuestra Asociación y que se conozca el
contenido de la misma y la repercusión, mediática y económica
que supondría para el Valle y el
Municipio la obtención del Premio.
Estamos programando, con la
inestimable colaboración de la
Asociación Socio Cultural “CAUCE DEL NALON”, un acto de
promoción de la misma en las dependencias del edificio de la Buelga (Ciaño), para el próximo día 13
de mayo (viernes) a las 20 horas.
Acto que presentará la Periodista
Langreana en la TPA, Aitana Castaño Díaz y en el que estará una
representación Institucional de
nuestro Ayuntamiento.
Somos conscientes de que no es
suficiente la presentación de la
candidatura elaborada por nativos
del Valle, personas conocedoras de
la historia y la realidad del Valle y
su gente, hace falta su divulgación.
El Valle es un pueblo de pueblos,
entre los que hay nueve pueblos
con la distinción que otorga el
Ayuntamiento de Langreo como
Pueblos “afayadizos”, tiene el
Ecomuseo de Samuño que representa la tradición minera, la Fiesta
de la Virgen del Carbayu Patrona
de Langreo declarada de Interés
Turístico Regional, Mercados tradicionales, el Concurso de la Canción Asturiana de les Mines el más
antiguo de Asturias, El Trail del
Valle de Samuño, un lagar de Sidra y el valor del carácter asociativo de sus gentes agrupadas en varias Asociaciones de vecinos.
Existen distintas Sendas y Rutas
que permiten al visitante contemplar la transformación experimentada por el Valle y forma parte del
Paisaje Protegido de la Cuencas
Mineras.
Se espera la Intervención de un
Representante del ayuntamiento
de Langreo y de cuatro ponentes,
nativos y vecinos del Valle. Que
nos hablaran sobre temas de interés promocional. Se dará la palabra al público asistente para que
expresen sus opiniones.

Centro Credine de Barros.

REDACCIÓN

Llevan anunciando su apertura
como centro de referencia estatal
para personas con discapacidades
neurológicas tantas veces que los

vecinos se mantienen expectantes
ante la cotidianidad de un nuevo
retraso. Ahora, todo parece indicar
que las cosas van por buen camino. El mes de mayo es la previsión
que baraja el Imserso para comen-

zar a atender a los primeros quince
usuarios en el centro de día del
Credine. A pesar de que el pasado
mes de julio el director general del
Imserso, Luis Alberto Barriga,
había asegurado que el servicio de

Durante la reunión que mantuvieron Principado e Imserso también
se abordaron otros servicios que se
prevé poner de manera colaborativa en el centro, como la orientación sobre ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar para personas
en situaciones de dependencia o
discapacidad que requieran de las
mismas.

Cambios en el albergue
de animales de Langreo
REDACCIÓN

completa”, indicó el gobierno local
de Langreo.

“Dame la pata” es el nuevo modelo de voluntariado que se ha
puesto en marcha en el albergue
municipal de animales de Langreo.
El programa está gestionado por la
organización no gubernamental
MasPaz. Un proyecto dividido en
cinco áreas de actividades diferentes para atender a las necesidades
específicas de cada animal y facilitar su adaptación ambiental y social. De esa manera, cuando sean
adoptados, su integración en la
nueva familia será más rápida y

Las actividades consisten en “paseos holísticos” que incorporan
ejercicios divertidos y afectivos;
acicalado integral para desarrollar
un vínculo afectivo entre el humano y el animal; y actividades con
perros potencialmente peligrosos,
con un paseo con cada uno de ellos
durante unos 15 o 20 minutos para
que descargue la energía acumulada. Después se realizarán actividades relajantes, sobre todo olfativas.
También se desarrollarán iniciativas de “regeneración emocional,

Exterior del albergue de animales de Langreo.

para combatir los posibles problemas de adaptación de los perros, y
de enriquecimiento ambiental.
Un arranque que ha chocado con
el trato a algunos de los voluntarios con más experiencia, ya que

cinco de ellos han sido despedidos
por considerarlos conflictivos, por
parte de MasPaz al considerar que
no realizaban las labores de voluntarios como se pide desde la entidad gestora de las labores de voluntariado.
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El soterramiento
a pasos cortos
REDACCIÓN

que espera en dependencias municipales.

A la par que la Junta del Principado y el Ayuntamiento de langreo
por unanimidad de todos los grupos políticos reclaman fechas concretas para el inicio de las obras
que pongan fin al soterramiento de
Langreo, desde el Adif se continúan adjudicando contratos. Ya
van seis, restarían, dos, uno de
menor envergadura referente a
materiales y el de mayor importancia, la dirección de la obra.
Además. el Principado se encargará de la urbanización de los terrenos liberados con las obras que
se espera se adjudiquen en breve.
En el aire, aún sigue el proyecto
del PERI del barrio de El Puente

Por su parte el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias ha
adjudicado el proyecto de modernización de las instalaciones de seguridad y telecomunicaciones del
tramo Laviana-Tuilla, cuyo presupuesto asciende a 19.157.969 euros. El contrato, que cuenta con un
plazo estimado de ejecución de 18
meses, ha sido adjudicado a la
unión temporal de empresas
(UTE) formada por las empresas
Enyse (Enclavamientos y Señalización Ferroviaria) y Teléfonos,
Líneas y Centrales. El objetivo
principal de este proyecto incluido
en el Plan de Cercanías es el de,
explica el gestor ferroviario, “do-

tar a la nueva vía del soterramiento de Langreo de las instalaciones
de señalización necesarias para el
máximo aprovechamiento de la
capacidad ferroviaria, garantizando la adecuada seguridad en las
circulaciones”.
Los contratos pendientes son la
asistencia técnica necesaria para la
dirección, control, seguimiento y
puesta en servicio de las obras ejecutadas y el suministro de aparatos
de vía. La primera tiene un presupuesto de 561.843 euros y la segunda de 1.990.788 euros, lo que
suman 2,5 millones. Hasta ahora
las seis actuaciones adjudicadas
para la obra del soterramiento de
la línea de Feve en Langreo suman
33,5 millones.

Concurso de
Pinchos en Sama
Organiza la Asociación Hostelera y participan
más de 20 establecimientos

Uno de los pinchos servidos en la pasada edición.

REDACCIÓN

La Asociación Hostelería de
Sama organiza el anual Concurso
de Pinchos que alcanza su séptima
edición. Se celebra los días 6, 7 y 8
de mayo y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo
y el patrocinio de la distribuidora
de bebidas “Industrias Cima” y la
Fábrica de Cervezas La Salve.
Las propuestas de pinchos que en
los locales hosteleros elaboran
para el concurso van a sorprender
a los más exigentes paladares. Pinchos tradicionales y pinchos de diseño, con ingredientes de calidad
se ofrecerán en más de 20 locales
hosteleros de Sama con precio máximo de 2,50€ y recomendación de
acompañarlos con la nueva y exclusiva cerveza lager “La Salve
Lucia”.
La designación del ganador del
concurso será responsabilidad de
los clientes que deberán probar tres
pinchos y elegir el que más guste.
Entre todos los participantes se
sorteará un premio de 300€ y una
comida o cena en uno de los locales asociados.

Obras del soterramiento en La Felguera.

De estación de autobuses
a local hostelero
REDACCIÓN

El edificio de la estación de autobuses de La Felguera se convertirá
en un local hostelero, idea que se
lleva años madurando el ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para adjudicar de forma conjunta la elaboración del proyecto y la
ejecución de las obras.

El Consistorio propone que la
base de la actividad “será la res-

tauración, que consistirá en la explotación de un restaurante, cafetería, bar o similar”. En caso de
que no se cumpla este requisito se
podrá resolver la concesión. El
adjudicatario tendrá un mes para
redactar el proyecto y cuatro meses para ejecutar los trabajos en la
construcción.
La ordenación del espacio y ha
sido fijada por el Ayuntamiento.
En el edificio habrá un espacio

público, con acceso por el área de
andenes, que estará abierto entre
las ocho de la mañana y las diez
de la noche.
Otro espacio se destinará a uso
municipal cuando el Consistorio
lo requiera al concesionario.
Habrá también una zona privada
frente a la calle Belarmino
Tomás. El espacio restante, de
261,50 metros cuadrados, se denomina “área pública”.
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La Asociación de Hosteleria, Festejos y Comercio de Sama, tras el
éxito en la organización de las fiestas de carnaval y huevos pintos, espera que el concurso de pinchos
tenga la aceptación y acogida de

Cerveza ‘Lucía’ de La Salve, que patrocina el
evento.

las seis ediciones anteriores celebradas. La entidad trabaja ya en la
organización de las fiestas de Santiago y dentro de unos días pondrá
a la venta el cupón de colaboración
para la celebración de las actividades por importe de 20 euros y que
dará derecho a porfolio, bollu
preñau y botella de vino.
Locales asociados actualmente a
Hosteleria de Sama: Pub AJ, Betty,
La Candelaria de Mela, Circus,
Les Escueles, La Maestra, El Bar
de la Esquina, La Fábrica, La Industria, Kaly, La Maestra, Manila,
Molaza, Mooba, La Mula Torda,
Nenyuri, Noceda, Pates Arriba,
Los Pilus, Polo Norte, Los Serrano, El Sitio, Tin-Tina, Solera,
Vaivén y Sumiciu.
Más información:
www.hosteleriadesama.es
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Monólogos y conversaciones
d'un cuencata
Fueu a la carrucha

La inorancia enchipá
Dando-y vueltes a la moyera
llegué a la conclusión de que si
nun-y pones bonos filtros al cerebru p’asimilar la realidá, acabes
amargándote la esistencia y nun
disfrutes de la vida, nin cuando
tas tomando la botellina, nuna terraza, colos amigos.
Mesmamente, l’otru día, taba
un bocachancles, na mesa d’al
llau, esgañitándose como un
venáu en plena berrea, con ánimu
provocador y col atrevimientu
d’un inorante faltosu, soltando
una retafila de barbaridaes, que
nin Abascal, pensándoles, como
él, hubiera atrevíose a diciles en
públicu.
Precisamente, esti paria renegáu, diba a votar a vox, porque, según el so menguáu y elemental pensamientu, yeren los
únicos que podíen salvar a España de maricones, tortilleres,
ecoloxistes ya inmigrantes.
Presumía el charrán de qu’había
votao delles veces al Partiu Comunista y que la so familia yera
toa Socialista.
Diome muncha pena pensar
como diben sentise esos güelos y
güeles, o los sos padres, que creyeron y defendieron unos ideales,
que de xuru trabayaron a brazu
partiu y pasaron tou tipu de penalidaes y necesidaes, oyendo a esti
pioyu resucitáu renegando de los
suyos y poniéndose del llau de
los que, coyendo la frase del poema de Machado, “oren y embisten”.
Que venenu s’esparde per esti
País pa qu’un trabayaor normal y
corriente quiera montar nel carru
de unos falsos salvapatrias qu’enarbolien la bandera del odiu y la
mentira y quieren llevar a España, otra vez, a la misa diaria y
al confesionariu, al privilexu los
señoritos y al obreru calzáu con
alpargates.
Que velu tienen delantre los
güeyos quienes, viviendo del so
propiu esfuerciu, quieren arrimase a los que desprecien, con cinismu y chulería, a tolos que nun
s’atengan a los sos dictaos, a tolos que creen que pue vivise bien
ensin h.oder al próximu, a tolos
que quieren convivir en paz y llibertá, respetando les diferencies,
seyan les que seyan, ente los seres humanos.
L’últimu culete tomelu un poco
atragantá, viendo qu’ente la concurrencia había dalgún que-y reía
les gracies y que la mayoría, con
educada resignación, encoyimos
los hombros y l’alma y dexamos
que la inorancia enchipá alzara la
voz nel espaciu públicu.

Langreo / Llangréu

45 viviendas de Langreo Centro
se beneficiarán de la geotermia
REDACCIÓN

45 viviendas de Langreo Centro
se beneficiarán de un ahorro en un
12% en su factura energética
anual gracias a la llegada de la geotermia. Este nuevo sistema
energético, producido desde el
pozo Fondón, ha superado la fase
de pruebas a la espera de unos trámites administrativos medioambientales que permitirán un importante ahorro de energía en
viviendas protegidas de Vipasa. A
continuación llegara al ambulatorio de La Felguera, al polideportivo Juan Carlos Beiro y las instalaciones de LangreHotel.
Vipasa amplía el suministro de
energía geotérmica a un bloque de
45 viviendas públicas situado en el
número 9 de la calle de Dolores

Ibárruri de La Felguera, en Langreo, lo que facilitará el ahorro en
la factura energética. La nueva instalación permitirá sustituir el gas
por la geotermia como sistema de
calefacción y agua caliente, sin necesidad de realizar obras en el interior de las viviendas.
Esta experiencia en el aprovechamiento del agua de mina forma
parte de lo que se conoce como
'district heating', sistemas centralizados en barrios o distritos que
permiten conectar múltiples fuentes energéticas a numerosos puntos
de consumo a través de un conjunto de tuberías. De esta manera, se
favorece un uso eficiente de la
energía mediante la incorporación
de fuentes renovables y la reducción de emisiones de gases con
efecto invernadero.

El director general de Vivienda, Fermín Bravo, la directora de Energía y Desarrollo de Negocio de
Hunosa, María Lorenzo y la alcaldesa de Langreo, durante su visita al edificio de La Felguera.

El comedor social sale a licitación
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Langreo está
inmerso en la adjudicación de un
nuevo contrato para asegurar la

continuidad del servicio de comedor social. El contrato será por dos
años, con posibilidad de una prórroga anual, por un importe de
192.000 euros. Entre las condicio-

nes se apunta que se deberá mantener el reparto de menús a los domicilios, dos días a la semana para
cubrir los siete días, que se comenzó a realizar en la primavera

de 2020, durante el confinamiento
para evitar la propagación del coronavirus, para aquellas personas o
familias con dificultades para acceder al local.
La empresa adjudicataria elaborará las comidas a través del sistema de línea fría en sus propias instalaciones, trasladando y sirviendo
éstas en las dependencias ubicadas
en la calle La Unión. El comedor
social de Langreo tiene una capacidad de 25 plazas. Junto a la comida, también ofrece los servicios de
lavandería y de duchas. La empresa adjudicataria de la atención del
comedor social está obligada a la
subrogación del personal que actualmente presta este servicio. En
las instalaciones trabajan un conserje con funciones de coordinación, un trabajador de limpieza y
un manipulador de alimentos, a los
que se une un conductor/repartidor.
El comedor social langreano
abrió sus puertas en 2011, y depende del área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento desde donde se
procede a valorar todos los casos y
derivar al comedor social a las personas que precisan de esa ayuda
dada su situación familiar.

Comedor social de Langreo.
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Los accesos a los talleres
del Conde costarán 2,3 millones
La obra de los accesos a
Talleres del Conde, ubicados
en La Felguera, concluirá,
aseguró el equipo de
gobierno langreano, „a
mediados del próximo año‰
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Langreo ha
adjudicado a la empresa Copcisa
la obra de construcción de los accesos al futuro recinto ferial, en
el segundo concurso convocado
tras entrar en licitación una de las
empresas a las que se le había adjudicado en el primero. Una adjudicación que ha supuesto un incremento en el presupuesto de
adjudicación, pasando de los
1.971.857 euros ofertados en el
primer concurso a los 2.396.201
euros. En total, 424.344 euros
más.

Talleres del Conde.

La obra en los antiguos Talleres del Conde, ubicados en La
Felguera, concluirá, aseguró el
equipo de gobierno langreano,
“a mediados del próximo año”.
La construcción de los accesos
al futuro recinto ferial tiene un
plazo de ejecución de trece meses. El Ayuntamiento de Langreo declaró el concurso de urgencia, para poder acortar
plazos.
Los accesos rodados al futuro
recinto ferial de Langreo se
construirán bajo la vía de la línea de Renfe Oviedo-El Entrego
en las proximidades del centro
deportivo Juan Carlos Beiro y
del campo de fútbol de Ganzábal. La obra incluye también la
construcción de un aparcamiento con un centenar de plazas
junto al nuevo equipamiento. El
vial, tras pasar bajo las vías de
tren, torcerá hacia la derecha
para desembocar en el lateral de
las naves. Hacia el otro lado, a
la izquierda, se construirá una
senda peatonal que llegará hasta
el paseo fluvial. El proyecto
también incluye un nuevo acceso al centro deportivo Juan Carlos Beiro, por la zona norte. El
acceso tendrá dos carriles de
3,50 metros cada uno y una acera de 3 metros en su margen derecha.

La casa consistorial será
remodelada para terminar con
las goteras y humedades
REDACCIÓN

La casa consistorial langreana
entrará en obras de mejora y mantenimiento próximamente, unos
trabajos que ejecutará la empresa
Boprisa, y deberán desarrollarse en
el plazo de sesenta días con un
coste de 357.252,50 euros, a cargo
del remanente municipal. El paso
del tiempo se ha hecho sentir en
estas instalaciones que presenta
claras deficiencias.

El proyecto realizado por el arquitecto municipal localiza varias
deficiencias que deben ser subsanadas, como daños en las vidrieras
de la fachada, partes de la techumbre, ventanales y balcones, humedades en el salón de plenos y varias oficinas y despachos, y daños
en la techumbre que han derivado
en numerosas goteras que se aprecian dentro del edificio. Trabajos
que está previsto que se desarrollen manteniendo la actividad mu-

nicipal habitual, según se indica en
el proyecto elaborado desde la oficina técnica municipal.
Las actuaciones previstas se centrarán en pequeñas demoliciones
en la cubierta, y algunas carpinterías, reparaciones de aleros, bajantes y canalones. Además se
cambiarán los perfiles de ventanas,
balcones, cambios de vidrios, para
terminar con lavado y rascado de
pinturas viejas para aplicar final-

Obras de mejora y mantenimiento en el consistorio langreano.

mente una plástica vinílica lavable
para una mayor durabilidad. Y se
procederá a instalar un sistema de

climatización en la zona superior
donde se ubica el servicio de informática.
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Audiovisuales y espectáculos
como forma de vida
CIPF de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo: instalaciones punteras para profesiones del futuro
REDACCIÓN

El CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo, referente formativo en Asturias para
los sectores audiovisual y de espectáculos, ha comenzado a impartir este curso el Ciclo Superior
en Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos y con él ha
completado la familia profesional
de Imagen y Sonido, para formar
a profesionales de cine, televisión, animación, videojuegos, radio, música, artes escénicas o
eventos.
Este ciclo superior se suma a la
oferta de otros cuatro: Iluminación captación y tratamiento de la
imagen, Sonido para audiovisuales y espectáculos, Realización de
proyectos audiovisuales y espectáculos, y Producción de audiovisuales y espectáculos.
Además del ciclo de grado medio
de Vídeo disc-jockey y sonido.
En lo que se refiere al grado superior, la vía de acceso es el Bachillerato o equivalente. Para el
grado medio, ESO o equivalente.

A la izquierda, plató de televisión del centro. A la derecha, zona del croma para montajes televisivos y audiovisuales.

En todos los casos son ciclos de
dos años con inglés y prácticas en
empresas, además de la posibilidad de acogerse al programa
Erasmus+, gracias al que nuestro
alumnado ha disfrutado de estancias en Reino Unido, Alemania,
Italia, Malta, Irlanda, Francia,
Portugal, República Checa, Islandia o Bulgaria. Asimismo, el centro cuenta con una unidad de empleo para poner en contacto
ofertas profesionales con nuestro
alumnado titulado.

nos, salón de actos, sala de exposiciones… La formación es eminentemente práctica y ha incorporado metodologías innovadoras.

clips, animaciones, montajes
escénicos, conciertos, reportajes
fotográficos, eventos… en muchos casos, en entornos reales.

Dispone de instalaciones punteras: aulas digitales, plató de televisión, estudios fotográficos, de
grabación musical, emisora de radio, cabinas de edición, cameri-

Por ello, a lo largo del proceso
de enseñanza-aprendizaje, el
alumnado lleva a cabo productos
muy diversos: cortos, programas
de televisión, de radio, video-

FP para el Empleo

rior o medio, se suma la oferta
de FP para el Empleo, orientada
a los profesionales que se encuentran en situación de desempleo o aquellos que precisan una
actualización o recualificación.

A esta oferta formativa conducente a la obtención de títulos de
técnico o técnica de grado supe-

Se trata de cursos de corta duración, denominados certificados
de profesionalidad, que están

A la izquierda, clase de imagen en 3D. A la derecha alumnos en una de las clases de Iluminación y tratamiento de la imagen.

vinculados a diferentes áreas de
los sectores de referencia: Cámara de cine, video y televisión,
Montaje y postproducción de audiovisuales, Animación musical
y visual en vivo y en directo,
Producción fotográfica o Desarrollo de productos multimedia
interactivos son algunos ejemplos.
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Velando el fuego

Escritor

Alto riesgo de covid
Una de mis citas favoritas,
cuando de referirse a la experiencia de trata, es la de que “La experiencia no es lo que te sucede,
sino lo que haces con lo que te
sucede”.
Cierto es que durante el tiempo
de pandemia nos ha sucedido de
todo: encierros forzosos en la
mayor parte de los casos; sufrimientos a veces muy cruentos:
alguna que otra defunción cercana a nosotros; sombras de melancolía que incluso se convirtieron
en afilados cuchillos depresivos;
interminables debates acerca de
los logros o yerros del gobierno,
saldados casi siempre de forma
poco objetiva, pues, en todo
caso, era el color político del
cristal de cada cual quien inclinaba la balanza hacia uno u otro
lado… y así hasta completar una
narrativa extensa, ácida por lo
común, y que a nadie le interesa
volver a repetir.
Sin embargo, en muchas ocasiones la realidad y el deseo no
se estrechan la mano, por mucho
que nos gustaría que sucediera
así, de modo que estos días el
pico del covid se ha situado en
niveles muy elevados (un amigo
médico me dijo hace unos días
que estábamos en una situación
de emergencia superior incluso a
la de los peores tiempos), y de
ahí que se nos recomiende extremar algunas medidas de precaución, entre otras la de usar mascarillas en interiores.
A buen seguro que a nadie le
gusta tener que volver a colocarse un medio antifaz en el rostro,
pero en este caso se trata de elegir entre dos males y, como es
lógico, lo normal es que nos inclinemos por el que menos daño
nos causa. Entre embozarse en la
tela, por mucho que nos desagrade, o, por el contrario, sufrir o
propagar los efectos del bicho la
elección debiera ser clara. Hablamos de posibles contagios y, por
tanto, también de posibles muertes, lo que no es ninguna broma,
precisamente.
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El Principado potenciará el Juan
Carlos Beiro como centro “indoor”
no se pretende dar “exclusividad” a las federaciones en el uso
de las instalaciones, sino que éstas puedan ser utilizadas por mismas en momentos puntuales
“como los periodos de liga”. Y es
que, el aprovechamiento del
equipamiento deportivo se debe a
la privilegiada situación geográfica en la región y su gran capacidad para albergar este tipo de
deportes.

Centro deportivo Juan Carlos Beiro.

B.C.

La Junta General aprobó, el pasado mes, que el centro deportivo Juan Carlos Beiro, en La Fel-

guera, se potencie como sede de
los entrenamientos y competiciones que llevan a cabo en el Principado de Asturias las federaciones de deportes de salón
(“indoor”).

La propuesta, presentada por el
grupo político de Ciudadanos, salió adelante con los votos de Ciudadanos, PSOE, PP, IU Foro y
Vox y la abstención de Podemos.
Con esta iniciativa aseguran que

Durante la Junta General el
PSOE aseguró que el Principado
“promoverá el uso y la celebración
de entrenamientos y competiciones
una vez que concluyan las obras
que afectan al equipamiento”.
Además, la diputada socialista Lidia Fernández hizo hincapié en
que el Juan Carlos Beiro se ha “venido utilizando en entrenamientos
y competiciones regionales, también nacionales e incluso alguna
internacional”. Desde su inauguración en 2007 el Principado ha invertido cerca de 700.000 euros en
arreglos y reformas.

La Pomar ya tiene su
nuevo aparcamiento
B.C.

Durante años ha sido una de las
demandas vecinales de los felguerinos y, desde el pasado mes, parece ser ya una realidad. Con el asfaltado y acondicionamiento del
solar cercano al Mercadona, en La
Pomar, se ponen fin a las reivindicaciones de aquellos que aparcaban sus vehículos allí para comprar
por el centro y de los propios vecinos que se deshacen de un foco de
tierra y barro.
Las obras para asfaltar y ordenar
el gran aparcamiento comenzaron

a finales del mes de abril y han supuesto un coste de 31.300 euros.
De estos trabajos resultarán unas
cien plazas más de aparcamiento
que irán a engrosar el parquin público de La Felguera. La ejecución
de esta obra, realizada por el consistorio, se ha hecho de manera
subsidiaria y sus gastos serán pasados posteriormente al propietario
de la parcela que es la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de
la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado “banco malo”.
La pavimentación de este aparcamiento lleva años sobre la mesa
sin que haya conseguido salir ade-

Nueva zona habilitada como aparcamiento en La Pomar.

lante. Por el momento e consistorio no puede delimitar plazas ni
marcas con pintura la señalización

horizontal ya que no ha llegado a
un acuerdo con el propietario del
solar.
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Industria quiere atraer inversiones
aprovechando el tiempo que dure el
desmantelamiento de la térmica
REDACCIÓN

El consejero de Industria, Enrique Fernández, aseguró el pasado mes en la Junta General
que “mientras que se está desmantelando la térmica de Lada
también se está buscando atraer
inversores”.
El
consejero
apuntó a que se están dando pasos en la dirección correcta,
“con los trámites urbanísticos y
ambientales, el contacto con
empresas y la preparación de
los terrenos además del desmontaje de las instalaciones”.
El desmantelamiento, que
podría extenderse durante tres o
cuatro años, supone también
“demoler los edificios y des-

contaminar el terreno”. Tras
ello, Fernández apunta a que
habrá que hacer una planificación urbanística, una reparcelación y una nueva asignación de
uso. Y en eso, asegura el consejero, “está trabajado el Ayuntamiento de Langreo que es la entidad que tiene que liderar este
proceso”.
En cuanto a la posibilidad de
que se dé otra actividad económica en los terrenos que hoy
ocupa la térmica, Fernández esgrime que estamos en unos momentos en los que todo está comenzando a andar de nuevo tras
la pandemia ya que estos “ejercicios han distado de ser años
de normalidad y de fomento de
la inversión productiva”.

Langreo recuperará
los edificios de Modesta

Edificios de las antiguas instalaciones del lavadero de Modesta que serán rehabilitados.

REDACCIÓN

Las antiguas instalaciones del
lavadero de carbón Modesta eran
derribadas en 2009 para convertirse en un parque empresarial.
Quedaron en pie la antigua sala
del ventilador y el edificio que
albergaba los aseos, laboratorio
y almacenes, construidos ambos
en 1914; y el castillete, de 1930.
Estos, junto a la bocamina, son
elementos protegidos, catalogados en el plan territorial especial
de los terrenos de Hunosa, que
fue aprobado por el Principado.
Hunosa rehabilitó el castillete
mientras el resto de edificaciones fueron deteriorándose.
Ahora el Ayuntamiento de Langreo se encargará de la rehabilitación de esos dos edificios protegidos del área industrial de

Modesta, tras ceder la hullera los
inmuebles al Consistorio y aportar la cuantía necesaria para que
se ejecuten las obras de acondicionamiento. Los trámites para
que el Ayuntamiento se haga con
la propiedad de las construcciones ya está a punto de concluir.
El Consistorio aún no ha tomado
una decisión respecto al destino
de esos inmuebles y baraja varias opciones.
Por su parte, Hunosa ya ha iniciado la revisión de precios en el
proyecto, que había quedado
“desactualizado”. La compañía
estimaba en 2012 que el coste se
situaría en torno a 130.000 euros. La cesión de los edificios
protegidos está pendiente catorce años después de que Hunosa
comunicase sus planes para el
antiguo lavadero de carbón de
Modesta.
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Vitaldent patrocina el
Festival de la Sidra de La Felguera
REDACCIÓN

El equipo de Vitaldent Langreo
lleva cuidando la salud bucodental de más de 12000 pacientes
desde hace más de 15 años. Desde la clínica, siempre cercana a
sus vecinos y apoyando los eventos culturales y sociales de Langreo no podía faltar a una de las
citas más importantes de la localidad: el Festival de la Sidra.
Con su presencia en este y otros
festejos locales Vitaldent Langreo no recuerda que cuidar
nuestra salud bucodental es un
aspecto fundamental, ya que
nuestra boca interviene activamente en la digestión de los alimentos a través de la mastica-

ción, y en el habla. Además de
estas funciones de suma importancia, hay que añadir que una
sonrisa bonita y saludable es la
mejor carta de presentación, por
lo que debemos prestarle mayor
atención y utilizar medidas preventivas.
No debemos olvidar además
que descuidar la salud de nuestra
boca puede desencadenar otras
enfermedades o acentuar otras ya
existentes, como por ejemplo
problemas cardiovasculares o
diabetes. En primer lugar, es fundamental mantener una correcta
y completa higiene de nuestra
boca. Ello evitará la aparición de
enfermedades bucales como las
temidas caries.

A la izquierda, vaso del Festival patrocinado por Vitaldent. A la derecha, un momento del Festival de la Sidra de La Felguera.
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Coordinador de IU Langreo

A vueltas con
talleres del Conde
La ruina industrial de Langreo ha dejado millones de
metros cuadrados libres sin
desarrollar. Esto supone una
realidad penosa de observar,
paralela al fin de la industria en Langreo y el valle
del Nalón, pero también una
oportunidad de desarrollo
para el municipio.
Una de esas zonas son los
Talleres de El Conde proyecto paralizado desde
2012, que acaba de publicarse el Convenio entre el
Principado de Asturias y el
Instituto de Transición Justa
para descontaminar los terrenos y fue incluido en los
fondos mineros la financiación de sus accesos, urbanización y construcción de
edificios para un recinto ferial.
Es éste un proyecto viejo y
ruinoso, de unos terrenos
adquiridos a Duro Felguera
por 1.500.000 € y dejados
en barbecho, con la descontaminación de los terrenos
pendiente durante los últimos diez años. La mala gestión del gobierno de Esther
Díaz originó la pérdida en
su día de 800.000 € de fondos FEDER.

Langreo / Llangréu

Langreo lucirá el nombre del
concejo en la plaza Merediz
B.C.

Langreo sigue la estela marcada
por las grandes urbes de la región
colocando las letras que conforman el nombre del municipio
como reclamo turístico. La reforma de la céntrica plaza felguerina
Mederiz ya está en marcha fijándose el verano como fecha para
inaugurar el conjunto escultórico.
El objetivo del Ayuntamiento es
que este espacio se convierta en un
“un punto de referencia para fotografías de recuerdo de la ciudad”
tal y como ha sucedido en otros
concejos. La altura mínima de las
letras – que se situarán en el entronque entre las calles Manuel
Suárez y Jesús Alonso Braga- será
de 1,50 metros, tal y como refleja
el proyecto. La encargada de llevar
a cabo las obras será la empresa
Boprisa y contará para ello con un
presupuesto de 303.794 euros.
Además, también hay una partida
destinada a la limpieza y el acondicionamiento de la Casa de la Cultura “Alberto Vega”. El conjunto
proyectado está financiado con
cargo al remanente municipal.

Obras de reforma de la Plaza Mederiz.

dores y en ella se podrán realizar
espectáculos de luz y sonido siendo, las proporciones de la fuente,
similares a la de la actual. La plaza
dispondrá de un espacio para jue-

gos interactivos con realidad aumentada y un espacio de sombra.
Por otra parte, se eliminarán las
barreras arquitectónicas y se sustituirá el mobiliario.

El concejo se llena de pictogramas

personas con discapacidades cognitivas. Facilitándoles así la comprensión de lo que ven a diario, fomentando su autonomía personal y
afianzando su seguridad vial y la
comprensión del entorno. El pictograma ofrece una información visual que les permite contextualizar
donde están.

Así, en la plaza Merediz también
se instalará una “fuente seca” con
la estructura escondida bajo el pavimento y el agua surgiendo directamente del suelo. Tendrá 16 surti-

Y que no acaba de arrancar. La descontaminación,
la urbanización y los accesos son necesarios para
cualquier tipo de desarrollo
y uso de la zona. Una vez
más llegamos tarde en la
ejecución de los proyectos e
incluso en el concepto. La
necesidad de un recinto ferial en Langreo con la pérdida de población y de actividad es cada vez más
discutible.
Corremos el riesgo de
construir unos edificios que
se utilicen un par de veces
al año pese al elevado coste
de mantenimiento de esas
instalaciones, suponiendo
una importante carga para el
ayuntamiento. Visto desde
2022 es muy dudosa que sea
una necesidad prioritaria de
nuestro concejo pese a la
elevada inversión efectuada.
El desarrollo urbanístico
de los terrenos liberados por
el declive industrial es una
oportunidad pero deben
buscarse usos sostenibles
económicamente y que
aporten al desarrollo económico, social y medioambiental.

REDACCIÓN

Uno de los pictogramas ubicado en el colegio público Juan Luis Iglesias Prada de Sama.

Langreo apuesta por convertirse
en una ciudad con accesibilidad
universal dando respuesta a las necesidades de todos sus vecinos. En
este sentido se ha dado un paso
más, así alumnos y docentes del
Colegio público de educación especial Juan Luis Iglesias Prada, de
Sama, realizaron un recorrido,
acompañados por la alcaldesa de
Langreo, Carmen Arbesú, por varios edificios públicos de la zona
escolar y deportiva de Los Llerones. En ellos se han colocado pictogramas -un sistema alternativo
de comunicación- adaptado para

Los Servicios Operativos del
Ayuntamiento de Langreo instalaron esa nueva cartelería a petición
del centro de Educación Especial.
En total se han colocado en 76 edificios que son tanto de propiedad
municipal como regional. El primer recorrido para conocerlos se
realizó por la zona de los Llerones,
con paradas en los colegios, el Instituto y las dos escuelas infantiles,
a principios del mes de abril.

Mayo 2022 /17

Reportaje

Cuatro de los grupos musicales que actuarán en las verbenas de las Fiestas de La Flor: Waykas Family (izquierda, arriba) Grupo D´Cano (abajo), Grupo Beatriz y Orquesta Assia (derecha).

La Flor regresa a Lada
Las fiestas de La Flor de Lada regresan al calendario festivo el próximo 6 de mayo y se prolongarán hasta el lunes 9
REDACCIÓN

Las fiestas de La Flor de Lada
regresan al calendario festivo
del valle del Nalón. Los actos
comenzarán el próximo 6 de
mayo a las ocho de la tarde con
un gran chupinazo que marcará
el inicio de los festejos tras el
cual, se presentará a la reina y
damas de honor. El pregón, este
año, correrá a cargo de José
Luis Pastrana González. A las

diez de la noche comenzará la
primera gran verbena que estará
amenizada por la orquesta
“Waykas Family” y el Dj Nacho
Otero.
El sábado habrá un pasacalle
que anunciará el comienzo de
un nuevo día festivo. A las cinco llegará el turno de los juegos
infantiles que estarán a cargo de
la asociación “Ye lo que hay”.
La verbena correrá a cargo del
Grupo Tekila y el DJ Nacho

Otero, que repetirá en el escenario.
Durante la jornada del domingo se desarrollará la procesión
de San Antonio que estará acompañada por el grupo tradicional
“L’Enguedeyu”. La misa en honor al santo, 12 h., estará cantada por el Coro del Carmen. Tras
finalizar la procesión se procederá a la tradicional apertura de
aguas de la fuente l’Güevu que
correrá a cargo de Estefanía

Muñoz Iglesias (13,30 h.) seguida de una sesión vermouth amenizada por el DJ Agus. A las
cuatro de la tarde le llegará el
turno a la canción asturiana y,
después, a las 18 horas, la organización de las fiestas ha preparado un bingo para todas las edades. La tercera gran verbena
correrá a cargo del Grupo D’
Cano y el DJ Agus.
El 9 de mayo a las cuatro de la
tarde habrá una gran chocolata-

da. Tan solo una hora más tarde
los socios podrán pasar a recoger
el bollo, el vino y el porfolio que
sin duda servirá para ampliar la
suculenta merienda que se desarrollará durante el trascurso de la
jira – ubicada en el prau situado
detrás del campo de fútbol Guillermo Menéndez Coto-. La última gran verbena correrá a cargo
del Grupo Assia y el Grupo Beatriz. Como cierre final, habrá un
espectáculo de fuegos artificiales
a las doce de la noche.
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Protección para
la discapacidad
La Asociación de Personas con Discapacidad Rey Aurelio atraviesa por
una situación muy compleja ante la
falta de financiación de las plazas concertadas de la Residencia desde el mes
de enero de este año por parte del Principado. La situación es muy preocupante, máxime cuando está en juego la
viabilidad de un servicio social primordial y cuando afecta al salario de
21 trabajadores que conforman la
plantilla.

Finaliza la renovación de las
3.000 luminarias de la zona rural
Permitirá un ahorro del 65% en la factura eléctrica

Complejidades administrativas y jurídicas yacen detrás del retraso en el
pago de esta cuantía que el Principado
se compromete a abonar, sin plazos
concretos en un horizonte cercano. Es
por ello que pido a la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar que
ante situación excepcional articule sin
más demora y bajo el amparo legal
una solución técnica que permita
afrontar el pago de la cuantía que se
les adeuda para garantizar la sostenibilidad de la atención social que presta
esta asociación sin ánimo de lucro, con
una larga trayectoria y acreditada profesionalidad en nuestro municipio.
La Asociación Rey Aurelio tiene todo
mi apoyo para dar con una solución a
esta problemática. Por la parte que nos
atañe, como Ayuntamiento, acabamos
de concederles una subvención de
5.000 euros para el pago de gastos y
actividades durante este año, de la
misma manera que venimos haciendo
desde hace tiempo, en apoyo al funcionamiento del centro.
De otro modo, urge también agilizar
la puesta en macha del denominado
programa de Acción Concertada que
dará garantías a la operatividad de esta
asociación y de la aproximadamente
veintena de entidades que en Asturias
ofrecen servicio de atención a la discapacidad, siempre y cuando se revisen
los precios pactados de acuerdo a la
evolución del IPC durante estos años.
Es necesario dotar de estabilidad a estos centros para garantizar la calidad
de este servicio en el marco del Estado
del Bienestar.

Nuevas luminarias de Led en Villalaz.

REDACCIÓN

La renovación en San Martín del Rey Aurelio de los 3.100 puntos de luz de los núcleos rurales por luminarias led de bajo
consumo acaba de finalizar tras varios meses de trabajo. La financiación de la obra,
presupuestada en un millón de euros, se
afrontó con una subvención de 800.000 del
Instituto para la Diversificación y el Ahorro
Energético (IDAE) y una partida económica del presupuesto municipal.
Les Quitantes, La Güeria, San Roque o
Villalaz se suman a una extensa lista de
pueblos, del orden de los 320 del medio rural de San Martín, en los que se actuó en los
últimos meses a través de la empresa Ferrovial. La culminación de este proyecto supo-

ne, en palabras del alcalde de San Martín
del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez
‘Quirós’, “una apuesta por la eficiencia
energética y la sostenibilidad en toda la
zona rural del concejo”.
Los beneficios de esta actuación redundarán en clave económica “con un ahorro
en la factura eléctrica para las arcas municipales de aproximadamente un 65%, además
de la consiguiente mejora de la eficiencia
en el servicio del alumbrado público para
los vecinos y vecinas del municipio”, añadió.
De manera paralela, el proyecto incluyó la
actualización de unos 98 cuadros de mando
y la renovación de otros 22, así como la disminución de la potencia de 249Kw a

100Kw, y la sustitución de los postes de
madera más obsoletos.
La renovación del alumbrado rural está
enmarcada en el Plan de Eficiencia Energética de San Martín y sucede en el tiempo a
la renovación de las 2.500 luminarias del
alumbrado en Blimea, Sotrondio y El Entrego que se ejecutó en 2018 con un presupuesto de un millón de euros financiado
con un crédito concedido por el IDEA.
“En conjunto hablamos de una inversión
de 2 millones de euros destinada a la renovación del alumbrado de todo el municipio en
dos actuaciones de envergadura, que son una
apuesta clara por la sostenibilidad medioambiental de acuerdo a las recomendaciones de
la Unión Europea”, señaló el alcalde.

San Martín del Rey Aurelio

Licitada la instalación de
cuatro puntos de recarga
eléctrica para vehículos
REDACCIÓN

El Ayuntamiento ha sacado a licitación
la cesión de suelo público para la instalación de cuatro puntos de recarga eléctrica para vehículos: uno en Blimea, uno en
Sotrondio y dos en El Entrego, dotados
en cada instalación con dos enganches,
con la finalidad de fomentar la movilidad eléctrica para un desarrollo ambiental más sostenible.
“Con la instalación de estos puntos de
recarga eléctrica en el concejo pretendemos incentivar la movilidad eléctrica y
la adquisición de vehículos eléctricos enchufables, combatiendo así la emisión de
gases de efecto invernadero provocado
por vehículos de gasolina o gasóleo”,
apuntó el concejal de Urbanismo, Jairo
García.
Respecto a las localizaciones, “hemos
buscado ubicaciones céntricas en cada
localidad para dar visibilidad al servicio
y facilitar el acceso tanto a los vecinos

Reportaje
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Creatividad y literatura
en Susana Papelería

que vayan a requerir de su uso, como a
las personas de paso que puedan transitar
por el municipio”, explicó.
Además de turismos, podrán hacer uso
de los puntos de recarga las motocicletas
y las bicicletas eléctricas; y, por otra parte, de las plazas localizadas en El Entrego, una estará reservada para vehículos
conducidos por personas con discapacidad.
Los puntos de recarga se ubicarán en la
avenida de El Parque, a la altura de la estación de Renfe, y en la calle de Pérez de
Ayala, paralela al parque de La Laguna,
en El Entrego. En Sotrondio se ubicará
en la calle de Juan José Calvo Miguel, en
los aledaños a la plaza del Ayuntamiento;
mientras que en Blimea se localizará en
la calle de La Nieves.
Contarán con diferentes tipos de conectores de carga lenta, de entre 6 y 8 horas;
semirápida, de entre 2 y 3 horas, y rápida, de 30 minutos. El pago podrá realizarse de manera electrónica desde el móvil.

Arriba, interior de la Papelería Susana en El Entrego. Abajo, Susana Antuña en el interior de la librería.

REDACCIÓN

Con más de veinte años de trayectoria en el
sector Susana Antuña Rodríguez decidió, a
finales de marzo, dar un paso más y ponerse
al frente de un negocio que ha venido para
quedarse. Ubicado frente al edificio de Correos de El Entrego y muy próximo a los colegios e institutos de la localidad, Susana Papelería Regalo es un establecimiento que
presta sus servicios como librería tradicional
y también dispone de un espacio donde encontrar regalos para todo tipo de público.
Calle Juan José Calvo Miguel de Sotrondio, donde se ubicará uno de los puntos de recarga en el concejo.

San Martín destina 36.380 euros
a combatir la pobreza infantil
El Ayuntamiento de San Martín aprobó
el pasado mes, tras la celebración de la
Junta de Gobierno, la concesión de ayudas económicas para 51 familias del concejo con un importe de 731 euros. Estas
ayudas se enmarcan dentro del Plan contra la pobreza infantil suscrito con la Consejería de Derechos y Bienestar Social. El
presupuesto global destinado a este fin alcanza los 36.380 euros.
Estas ayudas, recordó la concejala de
Servicios Sociales María Alonso, “van

destinadas a cubrir los gastos de alimentación, ropa o higiene, así como otros relacionados con las condiciones de habitabilidad y los suministros de las viviendas”.
La finalidad, añadió, “pasa por hacer
frente a la situación de vulnerabilidad de
las familias y procurar la cobertura de las
necesidades básicas del menor”.
Desde el consistorio señalan que, estas
ayudas destinadas a combatir la pobreza
infantil, se llevan contendiendo desde
hace ocho años.

Coincidiendo con la llega da la primavera,
la tienda expone todo tipo de bolsos y cestos
de mimbre para mujer, decoración para la
casa o coches de colección vintage, bandole-

ras y carteras para regalar a los hombres.
Además, el local oferta una amplia variedad
de herramientas para la realización de manualidades creativas como el “lettering” –
escritura artística- usando rotuladores de pincel que tienen una gran demanda en el mercado; o los “boullet journal”, cuadernillos
enfocados a la organización personal de forma creativa.
Como no podía ser de otra manera, los libros también ocupan un lugar destacado con
la presencia de un expositor dedicado a la literatura infantil y juvenil; y otro, dedicado al
libro de bolsillo. Además, Susana se encargará de conseguir cualquier título que se desee por encargo. Con la llegada del próximo
curso académico también se podrán encargar
los libros de texto.
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Trabayando pal presente
y pal futuru

Los pasaos díes 22 y 23 d’abril l’Agupación Socialista de
Samartín del Rei Aurelio celebramos na Casa del Pueblu de
L’Entregu l’asamblea na
qu’escoyimos la nueva Comisión Executiva Municipal y
los delegaos que completen la
representación de l’agrupación
nel Comité Autonómicu de la
FSA.

San Martín del Rey Aurelio / Samartín del Rei Aurelio

El Ayuntamiento contratará
la ampliación de la pista
finlandesa en El Entrego
miento del terreno, la construcción
de una escollera y el levantamiento
de una pasarela metálica que salve
el río Silvestre.

Asamblea na que se presentó
una única candidatura nos dos
procesos y na que resultaron
elexíos pal Comité Autonómicu José Ángel Álvarez
“Quirós” y Evelyn Cosío, asina como la Comisión Executiva formada por diecinueve
persones que tuve l’honor, una
vegada más, d’encabezar.

Con esta intervención la pista finlandesa quedará completamente
abierta en su dosextremos y conectada en la zona de El Entrego no
solo con el paseo fluvial, sino también con la senda de La Encarná y
el carril bici.
En la actualidad, los corredores
que llegan al Entrego tienen que
deshacer parcialmente el camino
recorrido y desviarse para enlazar
con el paseo fluvial, por una zona
compartida con coches poco segura; o directamente regresar hasta
Sotrondio.

Renuévase d’esta manera la
dirección política del PSOE de
Samartín del Rei Aurelio col
compromisu d’aumentar la coordinación cola corporación
municipal, evaluar el cumplimientu del programa electoral
y ampliar el contactu con afiliaos y afiliaes a traviés d’asamblees informatives que faciliten la participación.
Nesti sen, desendolcaráse’l
contactu colos colectivos vecinales pa oyer y tener en cuenta
les sos aportaciones pal presente y pal futuru, col envís de
que’l PSOE de Samartín del
Rei Aurelio siga siendo una ferramienta pa tresformar la sociedá. Un partíu de referencia
col que garantizar la calidá de
vida y l’estáu de bienestar de
les vecines y vecinos del conceyu, como lo vien faciendo
dende la primera corporación
democrática; y dende Samartín
del Rei Aurelio contribuyir al
desarrollu de los programes
socialistes n’Asturies y n’España, como garantía d’esi
Estáu de Bienestar.
Too ello nunos momentos
complicaos, onde a la crisis
pospandémica xúnese la derivada de la invasión d’Ucrania
por Rusia y nos que, agora
más que nunca, son necesaries
midíes que garanticen la llibertá , la xusticia social y la
igualdá. Pero non como pallabres vacíes frutu de la demagoxa, sinon con fechos que
puedan ser valoraos, criticaos
o emponderaos por afiliaos y
vecinos.
Les critiques deben ser la
enerxía cola que caltener les
fuerces pa siguir trabayando
pa meyorar la sociedá y dar
rempuesta a los problemes de
les persones.Nesa xera seguimos.

Zona proxima al Centro Comercial Valle del Nalón, donde se realizarán las obras de ampliación de la pista finlandesa.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio contratará este
mes de mayo la ampliación de la
pista finlandesa a la altura de El

Entrego para posibilitar su conexión directa con el paseo fluvial
del Nalón aguas abajo y poner fin
al actual fondo de saco. La actuación cuenta con un presupuesto de
40.000 euros y un plazo de ejecución de un mes y medio.

Las obras, que se prevé comiencen a finales de mes, contemplan
el acondicionamiento de un tramo
nuevo de 300 metros de longitud, a
la altura del centro comercial, para
lo que va a ser necesario acometer
labores de desbroce y acondiciona-

“Con este proyecto vamos a resolver todos estos inconvenientes y
mejorar de manera significativa los
accesos a la pista desde El Entrego
para beneficio y comodidad de los
corredores que la utilizan en sus
entrenamientos”, explicó el concejal de Deportes, Honorino Montes.
“Es una forma de potenciar el deporte y la práctica de hábitos saludables, y de dar mayor cobertura a
la afición al running que se practica en el municipio”, añadió.

Martín Ardines
continuará como
secretario del PSOE
en San Martín
BIBIANA COTO

Tras siete años al frente de la
agrupación local socialista de
San Martín del Rey Aurelio, José
Ramón Martín Ardines vuelve a
ser su secretario general tras ser
la suya la única candidatura que
se ha presentado.
Martín Ardines ha presentado
una lista en la “que habrá continuidad y un 40 % de renovación”. En ella, Cintia Ordoñez,
concejala de Hacienda en el
Ayuntamiento de San Martín del
RE Aurelio, será la vicesecretaria general de la nueva ejecutiva

mientras que Roberto Palacios se
encargará de la Secretaria de Organización y de Acción Electoral.
“Me presento con la idea de
consolidar el trabajo que venimos desarrollando. Y, que éste,
represente las características de
la sociedad de San Martín”,
señaló el líder socialista. Martín
Ardines, de 57 años de edad, milita en el Partido Socialista desde
1993. Durante varios años ocupó
diferentes cargos de responsabilidad en la Ejecutiva local, antes
de asumir la secretaria general.
Es vecino de Sotrondio y licenciado en Geografía e Historia.

Acto de reelección de José Ramón Martín Ardines como secretario general de la Agrupación
Socialista de San Martín.
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Regresa la bienal de pintura
Nicanor Piñole
San Martín convoca el XXV Certamen de Pintura Nicanor Piñole y recupera la categoría escolar
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio acaba de convocar
el XXV Certamen Nacional de
Pintura Nicanor Piñole, la tradicional bienal de pintura, con un plazo
para presentar las obras a concurso
que finaliza el 10 de mayo, y que
mantiene el registro on line de las
obras para la participación instaurado hace un par de años con motivo de la pandemia de la Covid, a
través del portal web www.mundoarti.com.
A esta categoría libre podrá presentarse cualquier pintor con un
máximo de dos obras de temática y
técnica libre e inéditas, que optarán
a un único premio dotado con
1.500 euros. Con todas las obras
presentadas, un jurado profesional
realizará una selección con la que
se montará una exposición en la
Casa de la Juventud, del 3 al 17 de
junio. La posterior entrega del premio tendrá lugar en el Aula Cultural Onofre Rojo, en Sotrondio, el
17 de junio.

Cuadro ganador en la anterior edición del Certamen Nicanor Piñole, de Brezza Cecchini.

Este año, se recupera la categoría
escolar del certamen que en la anterior edición se suspendió como
consecuencia de la covid.
Podrán participar cualquier alumno de educación infantil a secundaria, escolarizado en los centros públicos del municipio. Para este
certamen se concederán tres premios por cada categoría.

En el anterior certamen se presentaron un total de 254 obras de
164 autores de todo el territorio nacional, lo que supuso más de doble
de las presentadas en anteriores
ediciones, que rondaban el centenar. La artista ovetense Breza Cechini Ríu resultó la ganadora en el
XXIV Certamen de Pintura Nicanor Piñole con la obra “Galope
Tendido”.

JULIO ANTUÑA

Concejal IU
San Martín del Rey Aurelio

Actitud mordaza
en Samartín
Hubo un tiempo que cuando
había un problema en el Ayuntamiento, se explicaba y se acordaba
“cómo se podía arreglar, entre todos”. Ese espíritu ha desaparecido.
En la actualidad, el PSOE ha institucionalizado el desprecio a las
propuestas que vengan de IU.
Personajes grises en la sombra,
manejan el Ayuntamiento, movidos por el resentimiento de sus incapacidades y fracaso que intentan
cargar a los demás, llevando el valor de la palabra dada y del compromiso político a cero. Diálogo y
consenso son artículos políticos en
extinción. Como mucho, dicen que
sí, pero con intención de no cumplir y ahí está la raíz del problema:
IU no acepta engaños. Esta situación es responsabilidad de todos,
pero la verdad señala a unos más
que a otros:

nando la pluralidad en la Junta de
Gobierno, convirtiendo el órgano
en un dormidero inútil.
Los mismos que cambiaron el horario de los plenos (de tarde a la
mañana) con la vergonzante excusa
de “favorecer la conciliación”, sabiendo todo el concejo que la intención es obstaculizar la participación
de IU, vista con más fuerza cada
día como alternativa al actual desgobierno municipal.
Los que ahora llegan con un bochornoso “reglamento de funcionamiento municipal” que por ejemplo
limita al ridículo de cinco minutos
la intervención de un grupo con
cinco concejales, equiparado al de
solo uno (La intención es clara).

Otros grupos de la oposición pueden entregarse. IU no, y sin complejos. Pueden intentar silenciarnos, pero es un nefasto error,
porque más que nunca, Samartín
necesita consenso. En todo caso,
como decía un gran sindicalista sobre tiempos complejos: “Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van
A los que al inicio del mandato a domesticar”.
sin ninguna ética expulsaron a la
Pese a quien pese, IU seguirá traoposición de los consejos escolares pretendiendo tapar la crítica bajando día a día, para mejorar Sapor el estado de las instalaciones martín.
escolares.
La censura, sectarismo, caciquisA los que en pandemia loaban la mo y mordazas, solo nos hacen
“unidad para tomar medidas ur- más fuertes y conectados con el
gentes” y correspondieron elimi- pueblo.
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San Martín saca a contratación
la renovación de la barandilla
deteriorada en Villa San José
REDACCIÓN

Centro TIC de El Entrego.

La ampliación del centro
TIC se licitará en breve
REDACCIÓN

La esperada ampliación del centro tecnológico del pozo Entrego continúa su tramitación para ser licitada. El último trámite
corresponde a la cesión de la parcela en la
que se ejecutará la actuación por parte del
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio al Principado. El anuncio ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias (BOPA).
Una vez la cesión sea efectiva, el IDEPA
(Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias) podrá proceder a licitar los trabajos. La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
prevé que el nuevo centro TIC de El Entrego esté operativo a finales del próximo año.

La ampliación del centro tecnológico tiene
un presupuesto aproximado de ocho millones de euros y será financiada con cargo a
los fondos mineros del Plan del Carbón
2013-2018. El nuevo edificio se ubicará en
la explanada situada junto al actual edificio
TIC, sede del Centro de Investigación en
Nanomateriales y Nanotecnología (CINN).
Las instalaciones contarán 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.
La parcela en la que se levantará el nuevo
centro tecnológico está actualmente ocupada
por un aparcamiento, pero las plazas existentes no se perderán sino que se mantendrán en
los bajos de la nueva construcción.

El Ayuntamiento de San Martín acaba de
sacar a contratación la renovación de un
tramo de 232 metros de longitud de la barandilla de madera de la senda de La Encarná, en su discurrir por el núcleo de la Villa de San José, en la Güeria de Carrocera,
para mejorar las condiciones de seguridad
respecto a los vecinos que transitan por el
lugar y a quienes visitan la zona. La actuación tiene un coste de 12.000 euros y un
plazo de ejecución de un mes.
Según explicó el alcalde José Ángel Álvarez ‘Quirós’, “vamos a reparar un tramo de
barandilla que discurre paralelo a la carretera AS-338, que se encuentra deteriorado
como consecuencia del paso del tiempo, y
que ejerce la función de elemento de protección del desnivel existente de entre 1,5 y

2 metros entre la barriada de la Villa de San
José y la carretera”.
La obra, que responde a la demanda de los
vecinos del valle, consistirá principalmente
en la reposición de los postes de madera deteriorados y el correcto anclaje de los que
continúan en buen estado.
La senda de La Encarná discurre entre El
Entrego y la Güeria de Carrocera y es frecuentada a diario por paseantes a los que les
gusta la naturaleza y la práctica del ejercicio físico. Al igual que ocurre en muchas
otras sendas de Asturias, los postes de madera que normalmente delimitan sus trazados tiene una difícil conservación por la
propia naturaleza del material y tienen a
dañarse con el paso del tiempo como consecuencia de las inclemencias meteorológicas.

Barandilla deteriorada en la senda de La Encarná a la altura de Villa San José.
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Laviana prepara un programa
cargado de ocio antes del verano

Presentación en Villoria de las actividades ‘Mi Pueblo Mola’ enmarcadas dentro del plan 'Laviana, Mucho Pueblo'.

REDACCIÓN

Más de veinte núcleos rurales de
Laviana acogerán durante los meses de abril, mayo y junio actividades didácticas, pedagógicas, de
ocio y de conciliación para las familias. Se ofertará “una amplia
programación” diseñada por el
Ayuntamiento en la que los niños
serán los protagonistas y que cuenta con la financiación obtenida del
plan estatal “Corresponsables” y
“se apoya en las asociaciones existentes y en el emprendimiento lo-

cal”, indicó el gobierno local. Las
actividades, entre ellas talleres, rutas BTT, cuentacuentos o un campus medioambiental fueron presentadas en Villoria por el alcalde,
Julio García, y la concejala de
Igualdad, Jacoba García. Todas las
propuestas se desarrollarán en los
centros sociales, en tres colegios y
en la naturaleza.
Además, está en marcha la celebración de la declaración del Descenso Folklórico del Nalón como
Fiesta de Interés Turístico Nacional. El próximo sábado 21 de

mayo es la fecha elegida para que
la Calle Libertad de La Pola acoja
una gran comida popular que espera ser el pistoletazo de salida
para las festividades veraniegas,
con claro protagonismo del Descenso. Los interesados ya pueden
reservar sitio gratis llamando al
CIDAN hasta el martes 17 de
mayo. Las opciones son diversas
desde preparar algo casero para
comer o encargarlo en cualquiera
de los comercios o negocios de
hostelería del concejo que ya han
comenzado a hacer públicas sus
ofertas.

Barredos ofrece clientes a los bancos
para que abran una oficina
REDACCIÓN

La localidad lavianesa de Barredos se ha quedado sin oficinas bancarias. Los vecinos pueden
realizar
algunas
operaciones en los cajeros automáticos, pero para una atención personalizada deberán acudir a otras poblaciones
cercanas.

Protesta de vecinos y representandes de Podemos, contra el cierre de varias sucursales de Liberbank, ante la oficina en Pola de Laviana.

La indignación de los vecinos
ha propiciado que comiencen a
movilizarse para intentar revertir esta situación. Su primera
acción fue concentrarse y cortar
el tráfico durante varios minutos, delante de la oficina de Liberbank durante el último día
de su apertura, manifestando así
su rechazo al cierre. En la ac-

tualidad están recogiendo firmas que llevarán a otras entidades bancarias solicitando que
consideren la posibilidad de
instalarse en el pueblo, con el
compromiso de los firmantes de
abrir sus cuentas en el banco o
caja que responda a su llamamiento.
Una situación que se está produciendo en otras localidades
mineras, por lo que desde la
formación política de Podemos
se están presentando mociones
en los ayuntamientos de las
cuencas mineras contra el cierre
de oficinas bancarias. Con esta
iniciativa, “en la linea de la proposición no de ley que anunció
el diputado Daniel Ripa días
atrás” –indicaron desde la formación morada– “se quiere instar a los diferentes Consistorios
de las zonas afectadas por los
cierres a que hagan presión a las
entidades bancarias retirando
las cuentas bancarias municipales de esos bancos si estos dejan
de prestar un servicio adecuado
a los vecinos”.
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Arriba a la izquierda, exterior de Frida Taberna en la calle Puerto Pajares de Pola de Laviana; a la derecha, interior del local. Abajo, dos imágenes del interior de Frida y dos de la terraza donde se ha acondicionado una zona infantil.

«Queríamos evolucionar y el antiguo local
limitaba nuestro proyecto»
- La zona de terraza va a estar
ocupada por una zona infantil, otra
zona de bancos de madera para los
clientes que vienen con su mascota, y diversas mesas para poder estar tranquilo tomando algo.
Además, los sábados de tarde y
los domingos de vermut tendremos música en directo. Los domingos de tarde también habrá
animación infantil.

Pedro Barón, propietario de Frida Taberna.

REDACCIÓN

Han buscado un nuevo local
donde establecerse y dar rienda
nueva a sus inquietudes y lo hacen, con la ilusión de siempre y
con un fuerte arraigo por la zona.
Pedro Barón nos habla de su nuevo proyecto como propietario de
Frida Taberna, en Laviana que
abrió el pasado 26 de abril y que
inaugurará, en mayo, su terraza.
- ¿Cómo se decide a cambiar
de local?
- Queríamos evolucionar y el
local antiguo nos limitaba mucho
tanto en servicio como en ideas.
Después de algún trago amargo y
mirar otras localidades creímos
que le debíamos algo a Laviana
que nos había tratado tan bien
con nuestro primer local. Surgió
la posibilidad y nos lanzamos a
ello.

- ¿Qué tiene este local de especial?
- Reúne las condiciones perfectas para nosotros y, además, está
el plus de la terraza con prao
donde podemos llevar a cabo
muchas de las ideas que teníamos en mente.
- ¿Va a estar presente la esencia del antiguo local?
- Sí. Seguimos con nuestra carta “canalla”, pero abrimos también el negocio a la sidra y aumentamos la oferta con platos
tradicionales para poder tomar
un culete para que cada uno elija
qué quiere comer y dónde. Esa
es la idea fundamental. Que el
cliente pueda escoger entre la
variedad que tenemos.
- ¿Cómo van a aprovechar
esa maravilla de terraza?

Por otra parte, tenemos planteadas diferentes actividades en ella
que van desde la preba de la sidra
hasta la noche blanca ibicenca o la
noite do Brasil.
- Nos da la impresión que en
este local hay más personal. ¿Estamos en lo cierto?
- Sí. Ahora mismo tenemos a
cuatro personas en plantilla: dos
en cocina y dos en barra que tendremos que aumentar cuando se
abra la terraza. Personalmente, estoy muy contento con mi personal
que se ha sabido involucrar en esta
loca aventura. En cocina tengo a
dos auténticos cracks.
Por un lado, está Gustavo que ya
viene del antiguo local. Un argentino con raíces asturianas con un
toque y un punto en las carnes que
cada día me deja más asombrado.
Por otro lado, está Laura, con una
trayectoria profesional impecable,
a la que queremos agradecer su
valentía por apostar por este proyecto.

Somos conscientes que, para un
negocio pequeño, es un montante
muy importante dentro de los gastos fijos, pero es una cocina con
mucha “mise in place” durante la

semana y los descansos y la conciliación familiar nos deja la mente
más despierta y el cuerpo más preparado para los servicios de máxima afluencia.
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Laviana se consolida, en su primera
cita, como la capital del caballo
La primera edición de Laviana ecuestre supuso un éxito de
participación y público, que llenó el recinto ferial de La Pola
y disfrutó del espectáculo que brindaron los caballos
B.C.

“Laviana Ecuestre”, que se celebró por primera vez el pasado
mes de abril, ha venido para quedarse. Y lo ha hecho con un gran
éxito de participación, completando el cupo previsto de 121 animales para el concurso morfológico
en las categorías de caballos de
tiro, cruzados y pura raza española.
El certamen también contó con
una exhibición “Magos de la equitación” que, aclamada por el público presente, contó con la participación de doce caballos de diferentes
razas y capas, seis jinetes y tres
bailarines.
La gala está compuesta por una
gran variedad de números de doma
en libertad, vaquera, alta escuela,
aires altos -elevadas, cabriolas, po-

sadas, corbetas, balotada-. También estuvo presente el fuego
como elemento artístico y visual a
través del cual se hizo una coreografía protagonizada por jinetes
que portaban largas antorchas y
movían sus caballos acompañando
a las bailarinas. Como no podía ser
de otra manera, la escuela andaluza de doma estuvo muy presente
con la muestra de acrobacias a caballo o la doma de fantasía.
Además, el recinto ferial de Pola
de Laviana acogió en sus dependencias un servicio de bar y comidas, stand de negocios locales con
maquinaria, embutidos, pan y productos de equitación que aglutinaron tanto a ganaderos como espectadores de todas las edades que
acudieron a disfrutar del espectáculo.

Imágenes de la primera edición de Laviana Ecuestre celebrada en el recinto ferial de La Pola.

El colegio Elena Sánchez
Tamargo tendrá servicio de
comedor el próximo curso
REDACCIÓN

Colegio público Elena Sánchez Tamargo.

Llevan años reclamando un
servicio de comedor que favorezca la conciliación familiar y,
por fin, parece que sus esfuerzos han merecido la pena. El
colegio público Elena Sánchez
Tamargo, de Pola de Laviana,
contará con servicio de come-

dor siendo la previsión que
“empiece a funcionar en el próximo curso”.
Así lo hizo constar el Ayuntamiento de Laviana que, a principios del mes de abril, se ponía
en contacto con la Asociación
de Padres y Madres del colegio
asegurando que se “se habían

aceptado y empezado a llevar a
cabo los trámites necesarios
para que el centro tenga comedor”. Una noticia que ha sido
recibida de buen grado por los
progenitores de los escolares
que durante todos estos años
han estado luchando por poder
disfrutar de este servicio en el
centro.
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Imágenes de algunas de las elaboraciones de la anterior edición del Concurso de Tostas.

VIII Concurso de Tostas
‘Descenso Folkórico del Nalón’
Quince establecimientos de Laviana aspiran a ganar ÂlaSoperaÊ

REDACCIÓN

Del 12 al 22 de mayo, vuelve a
celebrarse este delicioso evento
gastronómico organizado desde
la Asociación de autónomos de
Laviana (Aulav) y el Ayuntamiento lavianés que cada año
atrae al concejo un gran número
de visitantes y que al mismo
tiempo anima a sus vecinos a visitar su amplia oferta hostelera.
El concejal de Festejos, Comercio y Turismo, Pablo Vázquez
anima a que personas del concejo
y de fuera se acerque a los establecimientos hosteleros a degustar las tostas ya que " este año
además se lleva a cabo con más
ganas e ilusión que nunca si cabe,
ya que por fin los lavianeses y lavianesas celebraremos como se
merece que la folixa del concejo,
el Descenso Folkórico del Nalón
es Fiesta de Interés Turístico Nacional, y además es una manera
de continuar colaborando y consumiendo con nuestra excelente
hostelería local".
Como en años anteriores se editará un gastromapa con la relación de establecimientos y con el
nombre de la tosta que ofrecen,
así como los ingredientes de la
misma. Las propuestas no
podrían ser más apetitosas desde
elaboraciones con pan bao, distintos tipos de carnes y pescados,
vegetales y verduras y opciones
muy originales y que sorpren-

derán. ¡Muchos colores, olores y
sobre todo SABOR! ¿Su precio?
Tres euros por cada increíble tosta.
El mayor atractivo del concurso
además de degustar las excelencias culinarias de las tostas es
que hay opción de votar a la mejor tosta, y que ésta recibirá la
distinción
"Tosta
Sopera".
Además, todos los participantes
entrarán en el sorteo de diversos
regalos donados por la hostelería
participante.

¿Cómo participar?
Como todos los años, habrá diferentes gastromapas en los locales Para ser jurado popular se
tendrá que haber probado cinco
elaboraciones, sellar el gastromapa en cinco locales diferentes
y depositarlo en una urna. Tras
ello, se eligen tres tostas para
votar con tres, dos y un punto y
se depositan los gastromapas en
las urnas dispuestas en los establecimientos participantes. Se
puede participar con cuántos
gastromapas se cumplimenten
adecuadamente.
En la valoración es muy importante en cuenta la relación con el
Descenso Folklórico del Nalón,
el sabor y la presentación.
Los participantes como Jurado
Popular entrarán en el sorteo de
los regalos donados por los establecimientos participantes. Sor-

teo que se llevará a cabo el mismo día que se contabilicen los
votos, es decir el lunes 30 de
mayo a las 19.00 horas en el CIDAN.

Los tres premios consisten en
• 1er Premio “TOSTA SOPERA”: Diploma y Trofeo.
• 2º Premio: Diploma.
• 3er Premio: Diploma.

Tras la entrega de premios se
llevará a cabo el sorteo de importantes premios como cenas
gratuitas para dos personas,
cortes de pelo, cheques, estuches de vinos etc…

La gran antesala de la
principal cita del verano
en las comarcas mineras,
el Descenso Folklórico
del Nalón, será gastronómica.
¡Ven a probar y disfrutar del sabor del Descenso del Nalón!

Lista de locales
participantes
Los establecimientos hosteleros que estos días sirven tostas,
con diversos ingredientes, sabores y texturas, y todas ellas con
el denominador común de la calidad son:
• Café D´Copas
La Pandorga Vol. III
• Asador Rte. Los Panchos
Goleta “Á brás”
• El Güertu Fredo
Jamón y enriba un montón
• Bar El Casín. ¡Viva México!
• La Tabernilla. La Tabernilla
• Bulevar. Torrija Split
• Bar Galeón.
Piragua de bacalao
• Vientu del Norte
¡Menudo tostón!
• Café Bar San Jaime. San’ J’
• Hotel Rte. La Pacha
Capricho del Cantábrico
• La Tropy. La bucanera
• Mesón La Mina
La Xana del Nalón
• La Cantina. Embarcación 54
• Café Villablanca
La carroza de Villablanca
• Vinoteca El Carbonero
Tosta Ananás

28/ Mayo 2022
BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

La misteriosa
cueva/sima
con grabado de A
Perdida en la montaña casina nos
encontramos con una sima muy
peculiar, ya que antes de caer al
vacío alguien dejó grabado una
marca con símbolo de A.
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El concejo saca a
licitación el velódromo

Nos encontramos con una caída
vertical de unos 12 metros, imposible de superar sin trabajos artificiales de cuerdas y polipastos, por ello
y tras comunicar debidamente a un
arqueólogo de todos nuestros pasos
y registro de grabación, bajamos el
personal mínimo al angosto pozo.
Si bien tiene esa caída, sobre nuestras cabezas y superando la zona de
entrada a la misma, como si fuera
una chimenea la sima supera los 16
metros habiéndose derrumbado
parte de una gran estalactita sobre
la base donde nos encontramos.
Aparentemente el enclave geológico finaliza ahí, encontrándonos
en una sala de unos 10 metros de
perímetro y colmatada de piedras
que cayeron de esa chimenea que
hemos indicado.
Sin tocar nada se realiza un reportaje de las paredes y del suelo,
aquí observamos algo interesante…
En la base observamos dos pequeños huesos muy deteriorados,
por su posición pudieron caer de la
zona donde se encuentra esa
enigmática A grabada, que ahora se
encuentra a 12 metros sobre nuestras cabezas, lo extraño es que parecen tener un corte liso, o una
marca lineal (que no tenemos la capacitación para saber identificar la
naturaleza, pero parece no natural),
se dejan exactamente en su lugar y
su posición original.
La segunda cosa que llama la
atención es una marca en la pared
de tonos negruzcos que destaca del
resto de la composición pétrea y
parece antrópica (hecha por mano
humana), pero que bien pudiera
bajar un especialista y decirnos: ¡a
ver chavales, no sabéis diferenciar
unos hongos o líquenes, ho!, realmente no lo parecen y guarda cierta geometría, aunque ya está muy
desgastada.
En fin… que salimos con sumo
cuidado con las grabaciones y fotos, hacemos un informe al arqueólogo asesor e informamos con una
ficha descriptiva lo visto a Patrimonio del Principado de Asturias
sin indicar hipótesis o suposiciones
bribonas, creemos que hemos rascado en algo interesante, pero hemos llegado hasta donde hemos
podido, ahora en manos de los profesionales está.
Arcadio Noriega

Tal y como figura en el informe técnico, con este equipamiento se busca “una instalación versátil, que sirva como
pista de rodadura para actividades de ciclismo o patinaje”. El
velódromo contará con una longitud de 250 metros y tendrá
una pendiente transversal –
cuya inclinación ira del 10 % al
25 % en los virajes”. Además,
se incluirá un carril de iniciación que podrá ser empelado
por personas que empiezan en
el mundo del ciclismo o del patinaje, siendo la pendiente menor que en la existente en otras
pistas.
Por otra parte, la intención es
que en el interior del velódromo
se instale algún tipo de equipamiento deportivo. En este sentido se baraja una pista de atletismo de 200 metros que podría
usarse para pruebas de velocidad o para saltos y lanzamientos.

Terrenos entre La Pola y Barredos donde se proyecta construir el velódromo.

BIBIANA COTO

El Ayuntamiento de Laviana
sacó a licitación, el pasado mes,

el proyecto para la construcción
de un velódromo en la zona ubicada entre Laviana y Barredos.
El presupuesto para la ejecu-

ción de la obra es de 399.000
euros, estará financiado por
fondos mineros y tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

La instalación estará conectada con la pista de pumptrack –
ya construida - en línea con el
proyecto deportivo y de ocio
que el consistorio lavianés está
desarrollando en los últimos
años.

Laviana repara el
camino de Les Xanes
REDACCIÓN

El consistorio lavianés recuperó el camino de Les Xanes en
L’Acebal en una inversión que,
en palabras de su regidor, Julio
García, “mejora la calidad de
vida de los vecinos”. La obra,
enmarcada dentro del plan municipal “Laviana, mucho Pueblo”
contempla varias líneas de acción en materia económica, de
emprendimiento, social, cultural,
inclusiva e igualitaria mejorando
las infraestructuras y haciendo
“los pueblos lugares más competitivos y atractivos para vivir”.

La primera parte de la actuación llevada a cabo en el cami-

no de Les Xanes consistió en
eliminar el problema de agua
que inundaba la zona y que originaba “mucho barro que impedía un buen acceso”. Tras
ello, se llevó a cabo la limpieza
del entorno conocido como
Fuente de La Vallina, la recogida de aguas pluviales y el hormigonado de un gran tramo del
camino.
Además, se realizaron los trabajos necesarios para dar lugar a
la canalización del agua con la
instalación de un enorme sumidero para la evacuación del mismo. No obstante, debido a la
inestabilidad del terreno, desde
el Ayuntamiento de Laviana han

Tramo del camino de Les Xanes tras los trabajos de acondicionamiento.

considerado necesario llevar a
cabo la construcción de dos incas rellenadas de piedra, formando así un drenaje para evitar
argayos en el camino.

Las obras se han podido realizar
gracias a la colaboración del
ayuntamiento, que ha aportado el
material y mano de obra, y el gran
trabajo vecinal.
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Laviana vuelve a participar
en la parada de sementales

Parada de sementales de Laviana.

REDACCIÓN

La parada de sementales se instaló el pasado mes en las instalaciones cercanas al mercado de
ganado de Pola de Laviana. Diez

de los mejores caballos que el
ejército tiene en el centro de cría
de Mazcuerras, Cantabria, se
darán en el lugar hasta la segunda
quincena de junio. El objetivo de
la campaña, que celebra su vigésimo segundo aniversario, es me-

jorar “la genética de la cabaña
caballar asturiana”.
Los ganaderos interesados en el
servicio podrán elegir entre diez
caballos para dejar preñadas a sus
yeguas teniendo a su disposición

dosis tanto de sementales de tiro
y percherones como de sementales de silla y deporte. Los precios
de la inseminación variarán este
año entre los 58 y los 115 euros.
El servicio que se instala en Laviana cuenta con una veterinaria
y varios operarios contratados
por el consistorio que colabora
con el Ministerio de Defensa en
una iniciativa que permite a los
ganaderos del concejo tener acceso cercano a una estación de inseminación y a una técnica considerada como una de las
herramientas más valiosas para
impulsar la mejora de cualquier
raza ya que, además, cada día se
comprueba en el laboratorio con
una muestra la excelencia de la
raza que también permite obtener
beneficios económicos. A pesar
de que la parada se ubica en Pola
de Laviana, de ella también se
benefician un total de diecisiete
concejos asturianos a los que se
hacen salidas. Así, podrán disfrutar de este servicio los municipios de Caso, Bimenes, Aller,
Lena, Cangas de Onís, Mieres,
Gijón, Grado, Piloña, Langreo,
Morcín, Riosa, Sobrescobio,
Nava, Cabranes y Villaviciosa.

Protección Civil
se diluye en el concejo
REDACCIÓN

La Agrupación de Protección Civil del concejo de Laviana es una
de las formaciones con más bagaje
y reconocimiento en las comarcas
mineras. Una historia que hace
unos meses comenzó a torcerse
hasta el punto de existir la posibilidad de que desaparezca. La presumible falta de apoyo del ayuntamiento de Laviana unida a otros
problemas en cuanto a medios y
vehículos para ejercer su trabajo,

parecen ser los motivos de una desaparición anunciada que por el
momento sólo la están evitando
unos cinco voluntarios que están
intentando que sobreviva. El resto
de personas, hasta una veintena,
que participaban en esta agrupación se han ido ante las dificultades para ejercer su labor voluntaria
y altruista.
Unos problemas que se acrecientan con la falta de confianza que a
juicio de los voluntarios demuestra
el ayuntamiento de Laviana que en

los últimos eventos organizados no
ha contado con esta agrupación
para realizar su labor, y por el contrario contaron con el trabajo de
otras agrupaciones de Protección
Civil. La posible desaparición de
este emblemático servicio ha llevado a los grupos políticos en la opo-

sición a pedir explicaciones al
equipo de gobierno socialista ante
esta situación, algo que todos coinciden en asegurar que desconocían
y que hacía meses que no se llevaba ningún tema relacionado con
Protección Civil a las comisiones
municipales.

DAVID ALONSO
Coordinador de Cs Laviana

Si gana Casu, ganamos todos

El Valle del Nalón es un entorno
privilegiado. Desde Langreo a
Caso se puede apreciar cómo se
fusiona la belleza natural con actividad industrial en los concejos del
Bajo Nalón y con actividades
económicas más rurales y explotaciones deportivas cuando se va ascendiendo por el Valle. Véase la
transformación del concejo de Laviana hacia el ciclismo y la explotación que se pretende hacer con
eventos que giran en torno a la bicicleta.
Ahora bien, demasiadas piedras
en el camino se está encontrando
Caso para poder explotar la navegabilidad del pantano de Tanes.
Muchos años ya en los que los vecinos de Caso llevan reclamando
una libre explotación del pantano.
Proyectos realizados por empresarios que se introdujeron en un
cajón y quedaron en el olvido.
Pero detrás de ese telón, no vemos
lo que ganaríamos todos si se diese
luz verde a las exigencias de los
vecinos de Caso. Nuevas actividades económicas florecerían y se
podrían asentar en el resto de concejos de la Cuenca; venta de equipamiento de Navegación, mantenimiento
de
embarcaciones,
necesidad de más complejos hoteleros, mayor demanda de turismo
en la zona alta del Valle, etc. Dejamos caer en la batalla a Caso porque se oponen empresas eléctricas,
empresas distribuidoras de aguas o
incluso Confederación Hidrográfica. Peajes de terceros en contra de
los beneficios de los autóctonos.
Caso, agua para los demás, electricidad para los demás, ¿a cambio
de qué? ¿cuánto ganan los demás y
cuánto pierde nuestro Valle? Con
todas las fichas sobre el tablero y
teniendo el gobierno nacional, regional y local de un mismo lado,
grandísimo me parece el error de
no permitirnos explotar lo que es
nuestro. Qué rápido se hace un carril bici, se modifican las calles y
se hace un flow trail por los montes de Laviana, que duros son los
años de pelea de los vecinos de Tanes con la navegabilidad del pantano. Para reflexionar y reaccionar lo
antes posible.
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Sobrescobio, la voz
de los municipios de montaña
REDACCIÓN

Sobrescobio no cesa en dar a
conocer la realidad de los municipios de montaña españoles.
No en vano este año es la voz
de todos ellos gracias a ser su
capital. Para tomar más fuerza
ha recurrido a las empresas privadas para que ayuden en este
liderazgo. El concejo ha firmado un convenio de colaboración
con Hunosa, EDP y Caja Rural,
lo que permitirá que los actos a
realizar sean más importantes y
con mayor repercusión. El regidor coyán Marcelino Martínez
destacó que esa capitalidad “es
muy importante para Sobrescobio, para el parque natural de
Redes (en el que se incluye
también el concejo de Caso) y
para toda Asturias”. En este
sentido agradeció la colabora-

ción “de tres grandes empresas
que tienen mucho que decir en
la zona rural”.
Cerca de 280 alcaldes de municipios de montaña de toda España se reunirán en Rioseco la
primera semana de junio. Será
con motivo de la celebración de
la asamblea anual de EsMontañas, agrupación de esos concejos de las zonas altas, y coincidiendo con que Sobrescobio
es este año capital de todos estos concejos. El encuentro comenzará el miércoles día 1 de
junio y una vez finalizada la
asamblea, Sobrescobio celebrará en Rioseco unas jornadas
relacionadas con el Medio Ambiente, como ya hizo el pasado
mes de marzo con las jornadas
que analizaron el “Agua como
elemento generador de oportunidades”.

El alcalde del municipio, Marcelino Martínez, durante la presentación de las jornadas de EsMontaña que se celebrarán en Sobrescobio.

La escuela de San Ginés contará con
una segunda unidad de Primaria
REDACCIÓN

Las escuelas de San Ginés, en
Rioseco crecen. El centro educativo coyán está integrado en el
Colegio Rural Agrupado (CRA)
Alto Nalón y está previsto que
cuente el próximo curso 2022/23
con una nueva unidad de Primaria debido al aumento en las matriculaciones. Actualmente, el
centro educativo de Rioseco dispone de una unidad de Infantil y
una de Primaria. Un aumento que
en principio será al menos de dos
niños procedentes de la escuela
de 0 a 3 años de la localidad, una
apuesta por el futuro del concejo

Las escuelas coyanas han sido
reformadas recientemente y en
las que la Consejería de Educación ha destinado 32.160 euros
en diversas actuaciones. Los trabajos de rehabilitación se llevaron a cabo entre septiembre y
noviembre de 2021 y consistieron en el retejado de la cubierta
principal de la escuela, su impermeabilización y la demolición y posterior reposición de
las cubiertas de los porches de
acceso. Las obras se completaron con la apertura de dos huecos para propiciar una mayor conexión entre las aulas y facilitar
así el trabajo de las educadoras.
Una intervención a la que se
suma una inversión municipal
cercana a los 27.000 euros que
ha permitido cambiar el aspecto
exterior pintando y reparando la
fachada, así como pintando las
aulas.
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Próxima construcción de cinco
viviendas públicas en Soto de Agues
REDACCIÓN

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha licitado la
construcción de cinco viviendas
unifamiliares de promoción pública en la localidad coyana de
Soto de Agues. La inversión asciende a 1.023.290 euros y el
plazo de ejecución será de catorce meses. La parcela en la que se
construirán las cinco viviendas es
de propiedad municipal y ha sido
cedida al Principado. Tiene una
superficie de alrededor de 1.000
metros cuadrados. Para la zona
se han proyectado viviendas
agrupadas, con tejado a dos
aguas, con dos plantas. Un grupo
estará formado por dos viviendas
pareadas y otro por tres viviendas
adosadas. Estas construcciones,
que buscan integrarse en el tejido
del núcleo rural, tendrán tres dormitorios y dos baños.
El Consejo de Gobierno del
Principado aprobó a principios
de este mes el gasto plurianual en
esta promoción de viviendas. Se
destinarán 165.000 euros este
año y 858.290 euros el próximo.
La de Soto de Agues será la se-

Lugar donde de construirán las viviendas de Soto de Agues.

gunda promoción de vivienda pública en la región que aplica criterios de construcción de edificios eficientes, que reducen en un
75% las necesidades de calefacción y refrigeración de las casas,

indicó el Ejecutivo regional. La
primera se ejecutó en Muros de
Nalón.
Estas actuaciones se enmarcan,
aseguraron las mismas fuentes,

REDACCIÓN

Los balidos se juntaron con los
cencerros y las animadas charlas
de los vecinos del valle del Nalón
en una soleada jornada en Soto de
Agues. Cincuenta ganaderías llegadas desde toda Asturias participaron en el Concurso-Exposición
de ganado ovino y caprino organizado por Ascan en la localidad de
Soto de Agues, concejo de Sobrescobio, que se celebró en el mes de
abril.
Una cita en la que hubo una buena afluencia de público, evidenciando la afición que hay en el va-

en “las políticas para incrementar
la eficiencia energética y el confort de los pisos, de manera que
se conviertan en un atractivo para
fijar población en el medio rural
y combatir el reto demográfico”.

lle del Nalón por el ovino y caprino. El objetivo de la cita no era
otro que el de impulsar la ganadería centrada en las cabras y las
ovejas, con sus razas tradicionales,
como carranzanas y cabra mixta.
El jurado destacó el alto nivel de
los animales que llenaron el recinto ferial de la localidad coyana poniendo de manifiesto la necesidad
de que citas como estas continúen.
En la cita no faltó la venta de elementos relacionados con la ganadería y tras la cita hubo un momento para la celebración con una
gran cordelada popular propiciada
por un domingo con un tiempo inmejorable.

La última vez que nos vimos
sonaban las letras de un concierto de Serrat (Uno se cree
que las mató el tiempo y la ausencia). Ya han pasado muchos mayos desde entonces.
Ayer me la encontré de nuevo
en el "mercau" de los jueves,
en Pola de Laviana, al que
bajábamos desde nuestros respectivos pueblos, lloviera que
tronase, cuando éramos jóvenes, y al que ahora voy de
cuando en cuando.

nicipio coyán existen dos ubicaciones ganaderas de estas características.
Las nuevas instalaciones para
los servicios ganaderos fueron
trasladadas a la actual finca,
porque en la anterior, situada en
Valéri, se van a construir las
nuevas viviendas sociales de
Soto d´Agues, cuyas obras comenzarán en breve.

El pincho de lomo rebozado
que pedíamos en el antiguo
bar de La Guinea, seguía en su
urna de cristal. Y el Banco de
la acera de en frente, al que
acudían nuestros paisanos y
paisanas a sacar la paga del
mes, aún no ha sucumbido
tampoco a los vaivenes económicos. Hay muchos negocios
nuevos, que van creciendo paralelos a las tecnologías, a las
novedades alimentarias, a las
nuevas formas de compartir el
ocio. Además de algunos de
toda la vida, que todavía siguen en pie. Vuelvo a recorrer
las calles de siempre. Ya no
son las mismas. Tampoco nosotros, los de entonces, no somos los mismos, como dice el
poema.
Le cuento a mis hijos que su
“güelu” solía comprarme unas
bolsas con bolígrafos variados, que estaban en una mesa
que no consigo encontrar.
También un día de "mercau"
mis padres me compraron la
primera máquina de escribir y
mi antigua cámara de fotos.
Algo tendría aquello de premonitorio.
Ahí mismo encontré a María.
Paseaba un niño en una sillita.
Era su segundo nieto. Estoy
segura de que ella también radiografió mi cambio físico en
ese instante primero.

Instalaciones del nuevo ‘potru’ para animales en el Prau de El Borticu (Agues).

Ya se ha estrenado el “potru”
para animales, situado en el
Prau de El Borticu, en La Teyera (Agues). El recinto cuenta
con equipamientos, tales como
una báscula para vacuno y caballar, un potru de ferrar, un
cargue y un nuevo punto de inseminación artificial. En el mu-

Baxé un jueves al
mercau

La misma música ambiente,
los mismos aromas y similares
puestos; aunque con ropas,
calzados y mercancías distintas, al son de las tendencias.
Hasta me atrevería a jurar que
el vendedor de gorras era el
mismo que me vendió la visera que le compré a mi padre
para su cumpleaños treinta
años atrás. Pero no, sería su
hijo. Y ahí comienzan los matices.

En funcionamiento
Concurso de ovejas y
el nuevo “potru” para cabras en Soto de Agues
animales en Soto d´Agues

REDACCIÓN

BERTA SUÁREZ
Periodista

Concurso-exposición de ovino y caprino en Soto de Agues.

En el puesto de al lado, el
señor de ojos color aceituna,
ya no vendía cintas de radio
cassette, pero creímos escuchar la misma música: "...que
nos dejó un tiempo de rosas…”.
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La vaca casina a concurso
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Caso está
ultimando el programa del Concurso Nacional de la Vaca Casina, que se retoma este año celebrándose en el recinto ferial de
Campo de Caso los días 6, 7 y 8
de mayo, fecha elegida para que
coincida antes de que los ganaderos suban las reses a los puertos.
A pesar de las dificultades que
atraviesa el sector, está previsto
contar con participación de unas
300 reses de alta calidad y en torno a una veintena de ganaderías
asturianas. El lugar de celebración rota entre los ayuntamientos

organizadores (Piloña, Caso,
Cangas de Onís y Nava) y cuenta
con el impulso de la Asociación
de criadores de raza Asturiana de
la Montaña (ASEAMO) así como
con la colaboración del Ministerio de Agricultura, la Consejería
de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales del Principado de Asturias y Caja Rural de Asturias.
Este es el primer certamen de la
temporada de raza Casina y el
más importante del año, ya que
posteriormente se realizan una serie de concursos locales que velan
por la raza.
El concejo casín es tradicionalmente ganadero, por lo que desde

más de un siglo la ganadería está
integrada en el paisaje y el ecosistema del Parque Natural de
Redes, y con sus vecinos al frente
ejerce de verdadero conservador
del medio natural. La ganadería
en el concejo es soporte económico fundamental y ayuda a fijar
población en el área rural, pese a
la actual situación, que no es favorable. Los importes de manutención están disparados, y el
rendimiento económico de las
explotaciones ganaderas está bajo
mínimos. Juan Ramón Vega, concejal de ganadería del Ayuntamiento, señala que los gobiernos
del Principado y de España “deben ayudar más al sector”.

Cronista Oficial de Caso

Defensores de nuestra raza

Mayo nos acerca al concejo la
celebración del Concurso Nacional de la Vaca Casina rindiendo
merecido homenaje a la figura
de Valeriano Remis, incansable
defensor hasta su fallecimiento
de nuestro ganado como presidente de ASEAMO. Sin sus inquietudes quizá estaríamos hablando hoy de una raza

menospreciada y a punto de extinguirse, lástima que los desvelos de quienes sientan sus posaderas en los grandes despachos
remen tantas veces en el sentido
contrario al que el buen Valeriano dedicó toda una vida.
Pero quisiera recordar igualmente a aquellos que también lucharon por mantener viva esta
seña de identidad de los casinos
en nuestro propio concejo décadas atrás, personificados en la figura de Alfredo Armayor, fundador y primer presidente de

REDACCIÓN

El Ayuntamiento tiene previsto
realizar un photocall para promocionar el concejo, junto al lema casan de “Haz Casu y ven” el diseño
de la nueva iniciativa saldrá de un
concurso en el que podrán participar los escolares casinos del centro
El Truébau. Una idea promovida
desde la Concejalía de Turismo del
Excmo. Ayuntamiento de Caso,
Los escolares ya están presentando sus trabajos que deberán reflejar el espíritu e idiosincrasia del
concejo, así como uno o varios elementos notorios del mismo. En las
propuestas que presenten los participantes deberán incluir junto con
el diseño del proyecto en A4, un
folio aparte con una infografía relativa al emplazamiento con un
máximo de hasta tres ubicaciones
al aire libre, y posibles elementos
complementarios como la iluminación, el anclaje, etc.
La obra deberá ser original e inédita y se podrá realizar en cualquier técnica plástica, incluyéndo
las digitales, en este caso, deberán
incluir el soporte informático del

El concejo volverá a celebrar el Concurso Nacional de Vaca Casina en el recinto ferial de El Campu.

JUAN MANUEL ESTRADA
‘JUANCHI’

Los escolares casinos
diseñan el photocall
del concejo

ASEAMO. Alfredo y otros
como Eladio o Rogelio en La
Felguerina, Alonso Isoba, Manolo el de Herminia, Armando Caldevilla y alguno más que seguro
me queda en la escasa tinta del
recuerdo, apostaron por la “casina” frente al criterio entonces
general que consideraba finiquitaría “la fame en Casu” cuando
se extinguiera el último ejemplar. No faltaban nunca a su cita
con la Feria del Campo de Madrid, ni en los centenarios concursos del Campu y Avilés, exponiendo sus mejores reses y

volviendo a casa cargados de innumerables trofeos cuyo verdadero valor, el del amor a la tierra
y el orgullo por el trabajo bien
hecho, sólo ellos conocían.
Nuestra emblemática vaca es
hoy una postal turística en el escenario de la Cordillera Cantábrica, valoramos su extraordinaria capacidad de adaptación al
medio natural, su carne ha sido
galardonada como la mejor del
mundo en el World Steak Challenge de Londres y qué decir de
la calidad de su leche y los ex-

cartel. El jurado elegirá una sola
obra que representará el diseño de
dicha escultura. El jurado podrá
declarar desierto el premio y su fallo será inapelable.
Candela Prieto ha sido la ganadora del concurso, que será presentada en el certamen de la Vaca Casina el 6 de mayo de 2022. El
premio será la publicación de la
obra ganadora, una tablet y unos
auriculares inalámbricos. Todos
los participantes recibirán un premio consistente en una entrada
para visitar la Vega de Brañagallones con el Taxi al Paraíso.
cepcionales quesos que hoy conquistan el universo gastronómico.
Vaya nuestra gratitud para el
homenajeado Valeriano, para el
inolvidable Alfredo Armayor y
para tantos que antaño consiguieron mantener viva una raza
que figura desde tiempos remotos en el propio blasón del municipio. También por supuesto
para tantos otros que hoy en día
continúan su labor y hacen con
ella patria casina y asturiana en
tantos rincones de la geografía.

Caso / Casu
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El quesu casín
promocionado por los niños
Además, la quesería Redes, Campo de Caso, se han colado con una de sus elaboraciones en la final
del Campeonato Gourmet de Quesos del 35ÀSalón Gourmets
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Caso trabaja
para recuperar este año el Certamen del queso casín, tras dos ediciones sin celebrarse debido a la
pandemia. Una de sus primeras
propuestas ha sido encargar a los
escolares que diseñen, a través de
un concurso el cartel anunciador
del evento que se celebra el último
fin de semana de agosto. Así los
escolares del concejo han sacado
su vena creativa para dar color y
tradición a uno de los eventos más
importantes del concejo, que cada
año pone en valor el trabajo de las
cuatro queserías que luchan por
mantener en lo más alto uno de
los emblemas del concejo.

El queso Casín no pasa inadvertido allá donde recala. La última
buena noticia es que la quesería
Redes, Campo de Caso, se han
colado con una de sus elaboraciones en la final del Campeonato Gourmet de Quesos del 35º
Salón Gourmets que se celebró
en Madrid en la última semana
de abril. Finalmente, la marca de
Caso, de Natalia Lobeto, logró la
medalla de bronce con su casín
en la modalidad “vaca curado”, y
también con el Natali Blue, azul.

Sostenible
Dícese de aquello que no se
modifica con el uso, permaneciendo inalterable.
Redes debe aspirar a ese tipo
de turismo, porque afortunadamente hay un amplio surtido
donde elegir. La naturaleza fue
pródiga cuando repartió belleza,
y nuestro parque fue afortunado.
Eso lo dicen todos los visitantes,
esos que vienen, se alojan en
nuestros alojamientos rurales,
comen en los restaurantes del
concejo, ó suben en un vagón
panorámico tirado por un megatractor, que los lleva al paraíso.
Dejan dinero.
Pero sinceramente, creo que
eso es muy poco para el potencial que tiene nuestro parque.
Esta poco aprovechado. Hay recursos que no tienen presencia, y
deberían tenerla.

El Casín es uno de los quesos
más antiguos de España que deja
huella. Intenso, picante y de largo restrogusto enamora a todos
los paladares.

Albergue, museo y piscina:
Caso espera el verano
REDACCIÓN

Caso se prepara para el verano,
se ponente a punto los museos y
en breve se comenzará a adecuar
la piscina. Mientras el Ayuntamiento de Caso tiene abierto el
procedimiento para sacar a licitación la gestión del albergue municipal, una de sus principales ofertas turísticas, que desde la
institución municipal esperan que
pueda encajar en los planes de futuro de alguno de sus vecinos o
personas vinculadas al concejo,
para así tratar de afianzar población.
Piscinas de Campo de Caso.

MONCHU CALVO

El albergue en esta ocasión se
podrá gestionar de forma indivi-

dual, desde pues de que en varias
ocasiones anteriores saliese junto
a las piscinas municipales al aire
libre, espacios que están ubicados
a unos metros del recinto ferial y
el centro de interpretación del parque natural de Redes, la zona de
mayor afluencia de visitantes que
acuden a recabar información sobre el concejo. Mientras se resuelve la adjudicación el albergue permanece cerrado.
Apostando por el resto de sus recursos turísticos el Consistorio
casín acaba de renovar el contrato
de atención de los dos museos
municipales: el de la Apicultura,
que está ubicado en la localidad
de Tanes, junto a la colegiata, y el
de la Madera y la Madreña, en el
pueblo de Veneros.Caso vuelve a
confían en su gente para que desarrolle su futuro laboran dentro del
concejo, ya que se trata de una
empresa de gente joven con muchas ganas de promocionar su
municipio.

Os pongo algún ejemplo. La
escalada solo de forma testimonial, en Les Yanes. El descenso
de cañones, está prohibido. Vias
ferratas y tirolinas, más de lo
mismo. El caminar, depende de
dónde. La observación de la fauna salvaje, tampoco se permite.
La navegación en las aguas del
pantano de Tanes, ya veis a que
tenemos que recurrir para que
permitan piraguas de fuera, y
competiciones deportivas, que
es lo que deja dinero.

No se trata de supeditarlo todo
a subir Tiatordos, o hacer una
circular desde Caleao a lago
Ubales, por los Arrudos y Contorgan. Eso también, pero sin relegar un grato paseo descubriendo antiguos molinos, hospitales
de leprosos, ventas y alberguerías, viejos monasterios, o el
simple placer de caminar por
nuestro camino real, e impregnarse de su historia, que asociaciones como La Pegarata y Los
Bribones, de Laviana, tratan de
poner en valor, en colaboración
con nuestros ayuntamientos.
Aconsejaría a los que toman
decisiones y normas sobre nuestro parque, que salgan al mundo,
que se fijen como gestionan en
otros lugares, y que copien lo
que funciona, para que el pensar
no sea un obstáculo. Solo tratar
de hacer como ellos, porque de
contemplar el paisaje no vivimos.

Os pongo un ejemplo: Me llama el director de un colegio de
Gijon. Quiere traer 70 niños
cuatro días a Redes, a un albergue. Le digo que imposible, que
los dos que tiene el parque no
están operativos. Vamos, que
están cerrados. Eso no debería
ocurrir.
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El Valle del Nalón
y los elementos.
Agua
“Si hay magia en este planeta, está
contenida en el agua”.
Loren Corey Eiseley
Quiero volver a tierras niñas; lléven
me a un blando país de aguas. En grandes pastos envejezca y haga al río fábula y fábula. – Gabriela Mistral

Una de las formas de aproximarnos al mundo que nos rodea con
fundamento es a través del conocimiento de sus elementos. Entendido elemento como parte integrante, adicional o componente de
algo, o como base, apoyo o medio
necesario para que algo se desarrolle. Y también en el sentido de
principio –recordemos, elementum
refiere a principios, pues con l,m,n
comenzaba el alfabeto romano-.
Quede para otra ocasión el sentido
de referencia a individuo, epiceno,
en la colectividad.
Pues bien, ya Empédocles de
Akragas -484 a.C. – 424 a.C.- postuló como principios constitutivos
de todas las cosas (arjé), cuatro
«raíces» o elementos inalterables y
eternos -agua, aire, tierra y fuego-,
que, al combinarse en distintas
proporciones por efecto de dos
fuerzas cósmicas (el Amor y el
Odio) en permanente dialéctica
(atracción de lo diferente, repulsión de lo semejante, respectivamente), dan lugar a la multiplicidad de seres del universo físico.
Empezamos por el agua, “líquido
elemento”. Ya Tales de Mileto lo
había elegido como arjé. Leonardo
lo definió como “fuerza motriz de
toda la naturaleza”. Su matriz,
según el fisiólogo y nobel A.
Szent-Györgyi. Cousteau señaló
que el ciclo del agua y el ciclo de
la vida son uno mismo.
Pues bien, nuestro entorno, el Valle del Nalón adquiere sentido y
razón de ser por el curso fluvial de
ese nombre. Todos sus paisajes
son, al fin, de agua. Recuperado
tras ser herramienta explotada hasta el límite en la industria minera
del carbón, es ahora de nuevo y
como nunca, reserva acuífera de
Asturias, recurso fundamental para
el territorio y su futuro. El Plan Hidrológico para el tercer ciclo
(2022-2027), deberá marcar la gestión innovadora y transversal de
los recursos hídricos, contemplando usos, caudales y objetivos medioambientales.
El agua en su multidimensionalidad (también subterránea: v.g. red
de geotermia), motor en el círculo
virtuoso del desarrollo socioeconómico. Pues… “siempre habrá nieve altanera que vista el monte de
armiño y agua humilde que trabaje en la presa del molino”–León
Felipe.

A la izquierda, visita guiada en el interior del Pozo Sotón (San Martín). A la derecha, mercado en Tierra del Agua, en Caliao (Caso).

La Mancomunidad presenta
un plan para ofertar
un turismo de experiencias
REDACCIÓN

La Mancomunidad del Valle
del Nalón que engloba a los municipios de Langreo, San Martín
del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso, insiste en convertir su territorio en “un destino
turístico de experiencias de turismo industrial, activo, cultural,
gastronómico y de ecoturismo
de referencia nacional e internacional”. A los numerosos planes

que ha puesto en marcha en los
últimos años añade una nueva
oportunidad.
El ente supramunicipal está
elaborando un plan de sostenibilidad turística con un horizonte
temporal de tres años, es decir,
hasta 2025, para presentarlo en
la convocatoria de 2022 del Programa Extraordinario de Planes
de Sostenibilidad Turística en
Destinos de la Secretaría de Estado de Turismo. Esta convoca-

toria se enmarca en el Programa
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno
de España, y está financiado por
los Fondos Next Generation de
la Unión Europea.
En la Mancomunidad ven “una
oportunidad única para que los
municipios del Valle logren financiación para un ambicioso programa de actuaciones a tres años que
podría alcanzar un presupuesto
global de hasta 4 millones de eu-

ros en caso de resultar elegido por
los responsables de adjudicar los
fondos”.
Los técnicos del ente supramunicipal trabajan en un proyecto
que para ajustarse a las bases de
la convocatoria deje estar estructurado en cuatro ejes estratégicos:
transición verde y sostenible, eficiencia energética y movilidad,
digitalización y fortalecimiento
de la competitividad de la comarca como destino turístico.

Los mercadillos del
Nalón se digitalizan
REDACCIÓN

Fundación CTIC, para concretar
cómo llevar a la práctica este plan.

Las principales localidades de la
comarca del Nalón tienen su mercadillo semanal. Una tradicional
forma de venta que sigue en auge y
que ahora desde el Principado se
busca modernizar. La idea es impulsar un “proyecto específico”
para contribuir a la digitalización
del comercio ambulante, desde la
Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica. En este
sentido se organizarán reuniones
de los vendedores ambulantes con
la Dirección General de Comercio
(dependiente de Industria) y la

Los comerciantes ambulantes
pretenden poner en marcha una
plataforma en internet, cursos formativos para los vendedores y herramientas como tablets y datáfonos que permitan modernizar sus
negocios y llegar a un mayor número de clientes. Hasta el momento se han realizado dos jornadas de
sensibilización con el colectivo
ambulante, en Langreo con 18 inscritos y 10 asistentes. Estos vendedores a través del programa “Mercadillos de Asturias” aspiran a
lograr el apoyo del Principado y la

Mercado de los jueves en Pola de Laviana.

Fundación CTIC para poner en
marcha una plataforma en internet,
que les encamine hacia la ansiada
modernización y así fidelizar
clientes y atraer a un público más
joven y digitalizado. “Mercadillos
de Asturias” es un proyecto que

“busca ofrecer una solución tecnológica para los vendedores de
los mercadillos de la región, que
les permita vender por internet de
manera fácil, intuitiva y sin perder
el atractivo de la visita al mercadillo por parte de los compradores.
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Sodeco destina dos millones
en créditos al tejido
empresarial en las cuencas

ESTHER BARBÓN
Secretaria General
de CCOO Nalón

Navegabilidad
pantano de Tanes, ¡ya!
Desde Comisiones Obreras
del Nalón instamos al Principado de Asturias a pasar de las
palabras a los hechos y cumplir
de una vez por todas con el
compromiso de hacer posible la
navegabilidad del Pantano de
Tanes, tan demandada por los
vecinos y vecinas del Alto
Nalón.
Consideramos intolerable que
el Parque de Redes pueda
afrontar un verano más sin uno
de los equipamientos más necesarios para revitalizar el turismo y la actividad económica en
la zona, y es que en las fechas
que estamos aún no se han llevado a cabo ninguna de las actuaciones necesarias para poner
en marcha esta actividad.

Foto de familia de las autoriades en la presentación del proyecto de Sodeco.

BIBIANA COTO

La Sociedad para el Desarrollo
de las Comarcas Mineras de Asturias presentó en abril un programa de créditos participativos
denominado “Sodeco Crecimiento”. Con este proyecto se pretende incentivar y reforzar el tejido
empresarial de las cuencas con
inyecciones económicas destinadas preferentemente a empresas
de nueva creación, con menos de
dos años de existencia. La

cuantía total de los préstamos alcanza los dos millones de euros,
según explicó ayer Francisco
Viesca, director general de Sodeco. A ellas podrán acceder comercios, micro Pymes y autónomos que buscan reforzar “su
músculo financiero” en los primeros estadios del negocio. Para
ello dispondrán de créditos que
irán desde 6.000 a 66.000 euros.
La intención de la sociedad es
“retomar una actividad que no
sólo se centre en el apoyo econó-

mico, sino también al acompañamiento en el proceso de crecimiento del plan de negocio”.
Para ello, ha recurrido a los
ayuntamientos y entidades empresariales. “Se trata de un instrumento para que los ayuntamientos, las cámaras de
comercio y FADE puedan disponer de una línea de financiación
para pequeños proyectos empresariales”, apuntó.
Por su parte, el consejero de Industria, Empleo y Promoción

Económica, Enrique Fernández,
destacó que este programa refuerza especialmente los “mecanismos de reactivación de los
municipios afectados por el cierre de la minería del carbón” y
recordó que la prioridad para el
gobierno regional continúa siendo el desarrollo de las comarcas
mineras. En este sentido puntualizó que actualmente se están desarrollando diferentes proyectos
de inversión en estas zonas, con
un presupuesto superior a los 70
millones de euros.

El hidrógeno
mira a El Fondón
REDACCIÓN

Hunosa está atenta a la Comisión
Europea y al Principado respecto a
la propuesta de un mecanismo específico de apoyo que permita impulsar en la región acciones para el
desarrollo del hidrógeno verde y
apoyar los planes inversores ya
existentes en ella con este fin.
Unos de los proyectos que la Hunosa tiene en conjunto con Duro
Felguera respecto al hidrógeno
podría desarrollarse en las instalaciones del pozo langreano de El
Fondón, una actuación para aprovechar el agua como materia prima
abundante en esta región. Se dan
todas las circunstancias necesarias

para el aprovechamiento de este
campo, incluida la experiencia industrial
que
tenemos
en
Asturias.El proyecto plantea utilizar el hidrógeno verde dentro del
transporte público regional. El proyecto está aún en la primera fase.
En breve se presentará a una convocatoria de ayudas europeas para
desarrollar una primera planta de
producción de unos 5 megavatios.
Hunosa confía en el hidrógeno,
tras las buenas experiencias obtenidas con la geotermia a partir del
agua de los pozos mineros o la biomasa. Nuevas energías y limpias,
que pueden suponer el futuro de la
compañía. Durante los últimos meses ha trabajado en coordinación
con las Misiones Científicas de As-

Instalaciones del Pozo Fondón, en Langreo.

turias, un programa netamente asturiano que, alineado con la estrategia nacional, busca obtener financiación europea para proyectos
de innovación, y que se lleva a
cabo desde la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Hunosa prepara desde hace casi tres

años un proyecto para llegar a disponer de electrolizadores de 45
megavatios para producir hidrógeno renovable usando agua de sus
pozos cerrados, en consorcio con
la ingeniería asturiana Duro Felguera, con Alsa como consumidor
de este gas en sus autocares.

Participamos en la defensa de
este uso lúdico en la Junta General del Principado, lo cual dio
lugar a la aprobación de la Junta Rectora del Parque Natural
de Redes. Fue en el año 2018
cuando se aprobó después de
varias reivindicaciones vecinales el año anterior, y en el año
2022, aún no se ha hecho posible la navegabilidad de este
pantano.
No entendemos cual es la
razón si ya está todo aprobado
por los diferentes entes y organismos que deben hacerlo y las
previsiones decían que iba a ser
posible en el verano del 2020.
En resumen, nos parece una
“tomadura de pelo”.
Pensamos que el Gobierno
Regional no se compromete
con el Turismo de la zona alta
de nuestra comarca, porque
además de este tema hay otras
cuestiones que se deben abordar de manera inmediata si queremos poner al Parque de Redes en lo más alto del Turismo
Activo y Natural, problemas
como las infraestructuras digitales y las de carreteras. No podemos tener la comunicación
con León y con el Oriente de
nuestra región con esas carreteras en tan mal estado, y no puede ser que cada vez que nieve o
haya tormenta, se queden sin
internet, sin teléfono y hasta sin
luz.
Somos muchas las organizaciones y las instituciones que
creemos en las posibilidades
turísticas del Parque de Redes,
pero para que este turismo sea
de calidad necesitamos que todas las administraciones públicas se impliquen en la misma
medida.
ebarbon@asturias.ccoo.es
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ADRIÁN BARBÓN
Presidente del Principado
de Asturias

Dos modelos
de sociedad
La guerra de Ucrania y el
impacto que está teniendo en
la vida de la gente, nos lleva
de lleno al debate del modelo de sociedad que queremos
y defendemos.

El gobierno del Principado
recomienda el uso de la
mascarilla en interiores
Los epidemiólogos discrepan
sobre la idoneidad de esta decisión y explican los motivos por
los que la covid golpea ahora con
más fuerza a Asturias que a otras
comunidades. Son principalmente tres, que se hacen más pruebas
que en el resto de España; el envejecimiento de la población y
las patologías previas. Un repunte de la pandemia que no es exclusivo de Asturias, otras comunidades en una situación similar
son Galicia, Castilla y León y
Navarra.

Por un lado están quienes
defienden un modelo de individualismo radical, en el
que importa exclusivamente
el triunfo personal sin darle
importancia al destino de las
demás personas. Es el modelo del “sálvese quien pueda”,
es decir, el que tenga dinero
para ello.
Por otro lado, está el modelo que defiende el valor de lo
colectivo, sin negar la importancia del individuo. Se
da importancia al concepto
de “comunidad”, en el que
todas las personas importamos, en el que se quiere garantizar unas condiciones
mínimas a todo el mundo
con independencia del dinero que tengan. Es el modelo
de la solidaridad. El de la
verdadera Libertad.
El primer modelo siempre
tiene una receta para todo:
bajar impuestos, en especial
el IRPF. Omiten, claro, que
en realidad no se los bajan a
todo el mundo, pues las rentas bajas no tributan IRPF.
Se lo bajan, especialmente, a
las grandes rentas, a las personas que más dinero ganan.
En realidad, la pregunta
está mal planteada. No es
cuantos impuestos quiero
que me bajen sino a cuantos
servicios públicos estoy dispuesto a renunciar: que residencia de personas mayores
acepto que cierren, que hospital o qué centro de salud,
que escuela rural de 3 o 4
alumnos cierre o que cantidad acepto que bajen las
pensiones de nuestros mayores. Esa es la verdadera pregunta. Porque de eso se trata:
los servicios a los que renunciamos a cambio de que les
bajen los impuestos a los ricos.
Que cada cual saque sus
conclusiones. La mía, está
clara: defiendo una sociedad
que, respetando al individuo,
proteja la comunidad. Una
sociedad en la que la Libertad y la Igualdad vayan
siempre de la mano. Ése es
mi modelo de sociedad.

Rueda de prensa ofrecida por la directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez (en el centro); el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, Mario Margolles, y el jefe de Alertas y Emergencias Sanitarias, Miguel Prieto, sobre la situación de la pandemia en Asturias.

REDACCIÓN

A las 24 horas de que el Gobierno Central aprobase el decreto que
eliminaba la obligatoriedad de
usar la mascarilla en interiores, el
Principado anunció un paquete de

medidas y pidió a sus ciudadanos
que siguieran usando el cubrebocas. El Principado había registrado
un aumento en la incidencia y las
hospitalizaciones -aunque estas
son menos graves que antes- y la
región encabezaba la mayoría de

los indicadores de riesgo epidémico. Además, tras dos años con
mascarillas los sistemas inmunológicos estaban tapados, por lo que
al quitarla cabía esperar un repunte de procesos respiratorios como
procesos gripales.

En los últimos días desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) se confirma que no
descartan que la mascarilla vuelva a ser de uso obligatorio y se ha
pedido "prudencia" al conocerse
el aumento de la incidencia después de la Semana Santa, según
los datos presentados el martes
por el Ministerio de Sanidad con
un aumento de la incidencia de
108 puntos en una semana entre
los mayores de 60 años y la subida de la ocupación hospitalaria
ha dado pie a que los epidemiólogos recuerden que, pese a la supresión del uso de cubrebocas en
interiores y el cambio de protocolo en caso infectarse por covid19, "la pandemia todavía no ha
terminado".

El año que se baja del
millón de asturianos
REDACCIÓN

Asturias previsiblemente bajará
del millón de habitantes este mismo año. El retroceso de la población asturiana, atribuido a 2021,
casi 7.300 habitante menos deja
pocas dudas. El Instituto Nacional de Estadística, resta a la región 7.293 personas. Nuestra región no cesase retroceder
mientras España crece.
El presidente del Principado
Adrián Barbón apuesta por aplicar “políticas demográficas intensivas los próximos quince o veinte años”. Asume que en algún
momento de este año Asturias rebajará la barrera psicológica del

millón de habitantes, pero avanza
que “si lo hacemos bien, y aplicamos políticas demográficas intensivas durante los próximos quince
o veinte años, podremos revertir
la situación”. La propuesta nace
de su advertencia respecto a las
medidas de impulso de la población, que “no dan resultado de un
año para otro, sino que necesitan
en torno a quince años para que
se vean sus efectos reales”, y se
acompaña de un vistazo al entorno geográfico inmediato. “No
sólo es Asturias”, apunta. “El Noroeste español –Castilla y León o
Galicia– sigue un patrón muy similar.
El pasado año, la población española quedó estancada, con un

La caída de la natalidad es uno de los factores que implican que la región pierda población.

0,1 por ciento de crecimiento”
Toda Europa envejece”. Habla
Barbón después de la divulgación
de la estadística europea que sitúa
la tendencia de Asturias en camino hacia la población más envejecida y menos sostenible del continente en dos décadas y no pierde
la ocasión de volver a recordar

dónde está lo más grave del problema –“el número de muertes
triplica al de nacimientos”– ni las
medidas adoptadas por su Gobierno, “deducciones en las zonas
en riesgo de despoblación, deducciones para retener y atraer talento o, este mismo año, ayudas directas por nacimiento”.
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La cerveza brilla
con el regreso de Fical
BIBIANA COTO

Dieciocho productores de cerveza artesanal de todo el mundo
se dieron cita el pasado mes en la
Feria Internacional de la Cerveza
Artesana de Langreo. Gracias a
ellos los miles de asistentes a este
evento, que se desarrolló durante
tres días, pudieron disfrutar de
139 variedades de cerveza. También había ganas de fiesta, de pasarlo bien con los amigos, de disfrutar de la comida de picoteo de
las foodtruck, y de escuchar un
buen grupo - ¡el que quisieras! porque la variedad musical se ha
convertido en otra seña de identidad de Fical.
El evento langreano ha supuesto la primera “gran” nota de color
del concejo en esta era “postpandémica” en la que las fiestas
multitudinarias y los grandes

PABLO X. MANZANO
Presidente Fundación Nuberu

De xinta
A toos nos gusten les pataques.
Los cocíos asturianos, na so mayoría tienen pataques, y les fritures cuasi siempre van acompangaes de pataques frites. Si
les pataques foren escases,
sedríen tan cares o más que les
angules. Ensin embargu, enantes de llegar les pataques a Asturies, los nabos y les castañes
yeren los alimentos principales
de la xente d’equí.
Los nabos habíalos n’Asturies
dende tiempos inmemoriales, y
les castañes, enantes de qu’aportaren los romanos.

Un momento de la Feria Internacional de la Cerveza Artesanal (Fical) celebrada en La Felguera.

eventos han formado parte de
melancólicos recuerdos. Durante
todo el fin de semana los jardines

de la pinacoteca Eduardo Úrculo
acogieron, además, charlas catas
y cursos de elaboración de cerve-

za que permitieron a los asistentes adentrarse en los entresijos de
esta bebida.

El CC Valle del Nalón dona a Cruz Roja un
cheque por valor de 1000€ en alimentos

San Martín, CP Rey Aurelio y
Colegio Sagrada Familia se han
reciclado un total de 1000 kilos
de plástico. Esto se traduce en la
entrega de un cheque equivalente
en kilos de alimentos a Cruz Roja
Asturias para ayudar a familias
necesitadas.

REDACCIÓN

El 29 de abril tuvo lugar el acto
institucional de la entrega de premios de Ecokids en el Centro Comercial Valle del Nalón. A la entrega acudieron José Ramón
Rodríguez director de Alcampo;
José Manuel Chamoso jefe de Recursos Humanos del Centro Comercial; Manuel León, representante de Cruz Roja Asturias y José
Ángel Álvarez (Quirós) Alcalde
de San Martín del Rey Aurelio.
Foto de familia en la entrega de premios de EcoKids con el cheque de 1000 € donado a Cruz Roja.

Gracias al arduo trabajo del CP
El Bosquín, CP El Coto, CRA

Además, también han recibido
premios por el gran trabajo realizado el CP Rey Aurelio y Colegio Sagrada Familia como colegios más sostenibles y el 2º curso
de Educación Primaria del Colegio Sagrada Familia como clase
que más ha reciclado.
Con este acto de cierre concluye la acción Ecokids que se lleva
realizando en colaboración con
los colegios de San Martín del
Rey Aurelio desde el mes de
marzo.

Munchos pueblos antiguos yeren conocíos polo que comíen,
asina había comedores de gochu, de carne de caballu, de peces…, y munches cultures
teníen los insectos como base
de la so alimentación, ya incluso el barru en forma de galletes
yeren consumíes pola xente probe dempués de dalguna desgracia atmosférica habiendo escasez d’otros alimentos.
Hai especialidaes inventaes fai
poco tiempo que pretenden imponese a otres ya tradicionales y
a formar parte de lo típico d’una
determinada comunidá. Ye’l
casu del cachopu que se consume tanto n’Asturies ensin ener
nenguna historia xustificada.
Hai quien afirma qu’estes actitúes responden a una forma
d’atopar identidá ellí onde cada
vegada ye más incierta. Nun
sería el casu d’Asturies, pero
podría ser el d’otres comunidaes
Munchos trabayadores d’escueles d’hostelería, temen que
les dietes diferenciaes acaben
col placer de les comides compartíes ya que les opciones dietaries impiden que les persones
participen dafechamente na vida
social, porque la comida xune.
Los asturianos siempre alcontrarán una escusa pa xuntase al
rodiu d’una bona fabada.
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Perru Caleyeru

PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

Paradoxes íntimes
¿Taría vusté dimpuestu a
que’l so nome, apellíos, señes y
el númberu de teléfonu tuvieren
a disposición de tolos hogares?

Vicente Gutiérrez Solís,
la lucha del pueblo

Cultura

Sí. Como enantes. Porque
enantes había un llibru nel que
figuraba esa información. En
casa, gratis. En tardes en que
venía la nube tengo pasao’l
tiempu en casa mio güela buscando a los familiares, y a los
compañeros d’escuela; entreteniéndome en mirar qué apellíos
raros podíes atopar nel anchu
mundu. Llamábase “guía de
teléfonos”.
Güei, disponer d’esta información convertiríate en daquién
sospechosu. Sedría casi imposible. Daquella, paezme, el mundu yera un sitiu más fácil onde
vivir, ensin tantes paradoxes.
Vivimos nun mundu onde miramos muncho pola intimidá, celosos d’ella. Si nos preguntaren,
de mano, si taríemos dimpuestos
a ello, retrucaríemos que non,
pa, de siguío, xubilo y comentalo peles redes sociales.
Igual ye que’l mundu enantes
yera un llugar más pacetible
onde andar con esa desnudez
ensin que pasara nada. Con too
y con ello, agora, tres d’esi falsu
celu pola intimidá, esponémonos más y somos más vulnerables. La buelga dixital díznoslo
asina y ye fácil nun reconocese
en espublizaciones de va unos
años que les redes sociales nos
recuerden. Agora, que nun taríemos dimpuestos a dar el nome
nin el númberu de teléfonu, somos quien a dar eso y más: una
semeya, el sitiu onde veraneamos, la imaxe de lo almorzamos, ónde y con quién. Nun
solo lo damos de gratis, sinón
que nun lo percibimos como una
amenaza.

Un momento del homenaje a Vicente Gutiérrez Solís (tercero por la derecha).

REDACCIÓN

Vicente Gutiérrez Solís (Cotiella de Arriba, La Casona, Ciaño,
Langreo, 1933) lleva 60 años en
el Partido Comunista. Por sus
ideales fue detenido, torturado,
perseguido, encarcelado, deportado y exiliado. A su vuelta de
Francia entró en el comité provincial del PC de Asturias en la
clandestinidad. Fue miembro del
comité central de 1978 a 1985 y

responsable político de Langreo
y primer responsable de política
del valle del Nalón. En 1990 creó
la asociación Torre los Reyes y se
centró en el movimiento vecinal
hasta formar la confederación de
asociaciones Cavastur, que preside. Un camino de lucha antifranquista que en su mayor parte
comparte con su mujer Marcolina
Argüelles. Para ellos es su vida,
para el resto un ejemplo de vida y
la imagen perfecta de la lucha del
pueblo. IU de Langreo, el PCE

Habrálo que respuenda que
cada persona ye quien pa decidir
lo que comparte de sigo y lo que
non, y que ye llibre pa con ello.
Pero, ¿de verdá ye cosciente?
Paradoxes
tiempu.

íntimes

d’esti

La izquierda asturiana coincide
en afirmar que Vicente Gutiérrez
Solís es “un ejemplo a seguir”.
Vicente habló en su homenaje
como lleva décadas haciéndolo y
así volvía a poner sobre la mesa
la necesidad de la lucha por los
derechos ciudadanos. “Es necesario comprometerse a salir a la ca-

lle”, arengó el histórico militante
comunista. En la actualidad con
89 años y tras 67 de militancia y
compromiso con el Partido Comunista, ve necesario “un movimiento popular” que luche por
los servicios sociales, por los derechos de los jubilados, por la
igualdad de género y en contra de
las desigualdades sociales, como
enumeró. Y advirtió: “En estos
últimos 40 años hemos avanzado
pero no hay que conformarse,
hay que estar alerta”.

Susto para la
Asociación Rey Aurelio

Nestos tiempos, en que los
profesores damos les notes cuásique de manera clandestina, a
vegaes familia a familia, en secretu, ensobraes y ensin cantales, pa que’l restu de la clas nun
sepia cuántos sobresalientes saquen, nun ye raro qu’enantes de
salir pela puerta del institutu esi
mesmu boletíen tea nos estaos y
nes histories de los perfiles de
les redes sociales.
Nun solo del alumnáu, sinón
de les families.

de Langreo y CC OO organizaron el homenaje al matrimonio
en el que no puedo estar presente,
por enfermedad, Marcolina.

diente desde el inicio de año y
que provoca serias dificultades
de financiación para esta entidad social.

Reunión entre el Director General de Servicios Sociales, Joaquín Monteagudo, Irene García y
Soledad Gómez, en representación de la Asociación Rey Aurelio y el alcalde de San Martín José
Ángel Álvarez ‘Quirós’.

REDACCIÓN

Apoyo a la Asociación Rey
Aurelio. El alcalde de San
Martín del Rey Aurelio, José
Ángel Álvarez ha reclamado a

la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social, que se
agilice el pago de las plazas
concertadas de la Residencia y
el Centro de Día para Personas
con Discapacidad de la Asociación Rey Aurelio que está pen-

“Me preocupa seriamente la
compleja situación económica
por la que atraviesa la asociación Rey Aurelio a cuenta de
los pagos pendientes de las plazas concertadas, por lo que requerimos a la Consejería una
pronta solución ante un problema que va camino de hacerse
insostenible”, valoró el regidor
tras lreunirse en Oviedo con el
Director General de Servicios
Sociales, Joaquín Monteagudo,
a la que acudió acompañado por
Irene García y Soledad Gómez,
en representación de la Asociación Rey Aurelio, con la finalidad de conocer de primer mano

el problema de financiación que
afecta a esta sociedad. “La Asociación Rey Aurelio cuenta con
todo mi respaldo en su reivindicación para solucionar cuanto
antes la problemática económica que está padeciendo y que
afecta a una entidad de referencia en el municipio por la importante labor de atención social que presta a las personas
con discapacidad a través de diferentes recursos”, apunto Álvarez
En principio el abono de las
plazas concertadas del centro de
día se realizará en un plazo que
no ha sido concretado, mientras
que el pago de las plazas correspondientes a la residencia depende de una solución administrativa más compleja.

Cultura
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La fosa de Tiraña
símbolo de libertad

Langreo se vuelca
con el arte

Exposición ‘Triple Valla’ de Verónica Domingo Alonso, en la Pinacoteca Eduardo Úrculo.
Acto en recuerdo de los trece fusilados durante la represión franquista en la fosa del cementerio de Tiraña (Laviana).

REDACCIÓN

“Defender la memoria democrática es defender la libertad”, comentó Adrián Barbón en
el acto de recuerdo a los trece fusilados celebrado en el cementerio de la localidad lavianesa de
Tiraña. El secretario general de la
FSA-PSOE hizo referencia a “la
primera dirección general que
existe que trabaja en temas de
memoria democrática de Astu-

rias” y también a que, dijo, “hemos instituido un día de la memoria democrática de Asturias”.
Además, apuntó, “acabamos de
reformar la ley de medallas de
Asturias para que aquellos hombres y mujeres que sufrieron el
fascismo puedan ser reconocidos
como hijos predilectos o hijos
adoptivos de Asturias aún después de muchos años muertos”.
“Eso es hacer memoria democrática”, añadió Adrián Barbón, que

trasladó a los presentes que “seguiré viniendo como Adrián muchos años y espero acudir también muchos como presidente”.
Un acto que organiza la Agrupación Socialista de Laviana. En su
intervención el presidente quiso
subrayar la importancia de recordar que “cuando hablamos de defender la democracia y la libertad
hablamos de evitar que algunos
nos lleven a una democracia
como la Putin en Rusia, que es
totalmente falsa”.

La Casa de la Cultura Escuelas
Dorado acogerá hasta el 31 de
mayo la exposición de las obras
presentadas al LII Certamen Nacional de Arte de Luarca que se
viene desarrollando ininterrumpidamente desde el año 1970 por el
Ayuntamiento de Valdés. El evento, que se ha convertido en un referente de la difusión y promoción
del arte, decidió conceder el Premio Ayuntamiento de Valdés a la
obra “La Gran ola” de Gonzalo
Prieto y el Premio Fundación Caja
Rural de Asturias a la obra “A luz
no encoberto” del artista Silos.

Por otra parte, la pinacoteca
Eduardo Úrculo acogerá hasta el
21 de mayo la obra la exposición
“Triple Valla” de Verónica Domingo Alonso, ganadora del certamen
de Artes Plásticas de Art Nalón
2021. “Triple Valla” pone el foco
de atención en la problemática
político social de la migración,
pretendiendo representar la cruda y
controvertida realidad mediante un
universo creativo en el que armonizan imágenes de gran vitalidad,
tanto por su valor perturbador
como por su carga emotiva y su
fantasía plástica.

40/ Mayo 2022
JOSÉ LUIS CAMPAL
Escritor

Noche de Reyes
Acostumbra a suceder con más
frecuencia de la esperable que
algunas de las mayores satisfacciones, entre las propuestas dramatúrgicas en activo, nos las deparen piezas con siglos de
solera. Está ahora de gira por
nuestro país un montaje que
pude ver en enero en las Naves
del Español en Matadero, que se
titula «Noche de Reyes» y que
cumple tal premisa. Escrita en
1602, la pilota con tino y sin recargamiento la escenógrafa vasca Helena Pimenta, a partir de la
versión que del original shakespeariano acometieron Álvaro
Tato y ella misma, dupla a la que
se refieren en el mundillo teatral
como Pimentato. La función ha
encontrado encaje, además de en
las programaciones de grandes
teatros, en el contexto de las ferias del libro que copan estos
días la geografía nacional.
Ambientada en el imaginario
reino de Iliria, un naufragio que
ha separado a dos hermanos será
el detonante para una vitalista
comedia de enredos sentimentales que se cimenta sobremanera
en el humor y el juego verbal, al
que se le saca su buen jugo, y
donde, como escribe Pimenta,
«Shakespeare nos deleita con la
circulación de secretos, falsedades conscientes o inconscientes
y enigmas por descifrar».
Con lleno casi absoluto en su
primera semana de estreno en el
espacio madrileño, la pieza –asegura Tato y así lo reafirmamos
los espectadores– constituye
«una celebración pagana, delirante, divertida y dolorosa del
deseo y sus laberintos. Esa Iliria
ficticia, caliente y marinera somos nosotros cuando duermen
las convenciones y despiertan las
ansias: la nave de los locos, el
carnavalesco mundo al revés
donde se invierten los valores y
las condiciones, donde el criado
juega a ser amo, la mujer hombre, la hermana hermano, el
bufón cura».
Se beneficia esta moderna
«Noche de Reyes» de un decorado polisémico (permitiendo incluso un gag contemporáneo al
personaje del tío tarambana
cuando se da de narices contra él
y lo llama «panel hiperrealista»),
de parlamentos bien dichos y
ajustados a nuestra época sin resultar disonantes ni distantes, de
entradas y salidas de escena llenas de alicientes, y de un desarrollo tan envolvente como salpimentado de los necesarios
sobresaltos para mantener vivo
el seguimiento de los acontecimientos.
Está comprobado que la genialidad de Shakespeare nunca
pasa(rá) de moda.

El Nalón se vuelca con el
Camino de las Asturias

Cultura

REDACCIÓN

El Valle del Nalón se une con
la intención de recuperar el Camino de las Asturias, la antigua
ruta xacobea de los siglos IX al
XI que entraba al Principado por
el Puerto de Tarna para recorrer
todo el valle del Nalón y llegar a
Oviedo para enlazar con el Camino Primitivo a Santiago de
Compostela.
La Sociedad “La Pegarata”, de
Laviana lleva años reivindicando la vía. A su petición se unieron los cinco alcaldes del Valle.
Se suman al apoyo que ya dieron
vecinos, la Mancomunidad del
Valle del Nalón, historiadores y
miembros de “Los Bribones”,
colectivo de recuperación histórica de Laviana y el propio presidente del Principado, Adrián
Barbón. El objetivo no es otro
que unir fuerzas para lograr que
el Camino de las Asturias acabe
siendo uno de los principales

Visita de los cinco alcaldes del valle a la sede de La Pegarata como muestra de apoyo a la iniciativa.

atractivos turísticos y patrimoniales de esta comarca minera
Unos apoyos que sientan los cimientos para comenzar con la

creación de la Asociación de
Amigos del Camino de las Asturias, a imagen y semejanza de
las distintas asociaciones de
amigos del Camino de Santiago.

Los ingenieros del futuro
están en El Entrego
REDACCIÓN

La ingeniería siembra su mejor
semilla en San Martín del Rey
Aurelio. El IES Virgen de Covadonga de El Entrego se hizo con
el triunfo en la fase local de la IV
Olimpiada Nacional de Ingeniería
de Caminos celebrada en la Escuela Politécnica de Mieres. El
equipo formado por Unai García,
Pablo Sierra, Asier Hurtado, Gael

Rodríguez y Gimena Camblor
consiguió destacar por encima de
los otros once grupos participantes. Un reto que tendrán que emular el 20 de mayo en la fase nacional de la olimpiada, que se
celebrará en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, en la Universidad de Castilla-La Mancha. En un meritorio
segundo lugar quedó el grupo número 1 del IES Bernaldo de

Quirós, de Mieres, mientras que
los terceros fueron el grupo doce
del centro San Ignacio de Oviedo.
Un total de doce equipos tuvieron que realizar una serie de pruebas que correspondían a distintos
aspectos de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, como
la ingeniería de construcción, la
ingeniería de estructuras, la ingeniería hidráulica, la ingeniería

El segundo paso será involucrar
a la sociedad civil y lograr que la
vía sea declarada por el Principado como Bien de Interés Cultural (BIC).
gráfica, el transporte de mercancías y la logística eficiente. De
este modo, los equipos participantes tuvieron que construir un
arco de dovelas, así como el
“Puente Da Vinci”, una infraestructura que tendrán que levantar
utilizando únicamente unos tablones. También construyeron una
presa de materiales sueltos con el
objetivo de ralentizar el paso del
agua y montar puzzles de gran tamaño con imágenes de obras de
ingeniería. Por último, tuvieron
que transportar el máximo número de contenedores en el menor
tiempo posible y superar un videojuego de construcción como
prueba final.

Sidra para todos
en La Felguera
participar en esta primera cita sidrera del valle del Nalón, organizada por la Sociedad de Festejos
y Cultura San Pedro de La Felguera, era necesario como es habitual adquirir un vaso que en
esta ocasión recordada a la térmica de Lada con su chimenea

Jornadas de la Sidra de La Felguera 2022 en la carpa del parque Dolores F. Duro.

REDACCIÓN

Los mejores caldos asturianos
se pudieron probar en el parque
viejo de La Felguera durante la

celebración de la XXVI Jornada
de la Sidra Natural, en la que
participaron diez llagareros que
repartieron gratuitamente más de
mil litros de su mejor sidra. Para

La jornada se desarrolló de
12.00 a 14.00 horas, tiempo suficiente para probar todos los palos
y poder acompañarlos con las increíbles viandas caseras que estaban a la venta en la carpa donde
se celebró el festival, Y es que
desde la asociación felguerina se

recuerda que el evento se realiza
para promocionar y poner en valor nuestras mejores sidras, sin
necesidad de entrar en estados
etílicos.
Como prolongación de la jornada, a las 17.30 en el parque Dolores Fernández Duro, se celebró el
concurso de escanciadores de La
Felguera. La primera sede del
campeonato regional de este año.
Un concurso que es uno de los
más antiguos de Asturias. La primera edición se organizó en 1950
y desde entonces solo falló en
2020 por la pandemia.
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Concierto de Bueno en La Felguera
El artista langreano, que juega en casa, presentará su nuevo trabajo „El Refugio‰
Nuevo Teatro de La Felguera. El
concierto, que está organizado
por el Área de Cultura, tendrá
lugar el viernes 13 de mayo a las
20 horas. Las entradas, con un
módico precio de 5 euros, se
pueden adquirir en entradas.liberbank.es y en la propia taquilla del teatro.

REDACCIÓN

“Toda persona tiene un refugio.
El lugar la que pertenece y a la
vez el lugar al que no debería

volver. Ese espacio en el que no
pasa nada, pero todo puede suceder. No es la meta, pero sí es el
punto de llegada unas veces y el
punto de partida otros. El punto

El conservatorio organiza
un concierto solidario
a favor de Ucrania
El conservatorio del Valle del
Nalón protagonizará el 6 de
mayo, a las 19,30 horas, un concierto solidario a favor de Ucrania. El Nuevo Teatro de La Felguera acogerá el evento “Por
ellos, Por Nosotros” cuya entrada, de 5 euros, será destinada íntegramente a la organización de
Expoacción que está trabajando
directamente con todos los desplazados ucranianos. El espectáculo musical contará con la participación de los alumnos del
centro que estarán acompañados
del Coro Voces Blancas del

Nalón y la Orquesta Langreana
de Plectro.
No será esta la única actividad
del conservatorio durante el mes
ya que, del 23 al 27 de mayo, el
organismo saldrá a la calle para
dar a conocer su música. A partir
de las 19 horas la plaza Adaro de
Sama acogerá la segunda edición
de “Conciertos en la calle” en la
que intervendrán las diferentes
agrupaciones del centro, orquestas y coros contando, también,
con el Coro de Voces Blancas y la
Orquesta Langreana de Plectro.

de fuga siempre. El sitio al que
conviene regresar de vez en
cuando”. El artista langreano
Bueno presenta su último trabajo
discográfico “El Refugio” en el

“El Refugio” es el tercer trabajo discográfico de Javi Vallina.
Está compuesto por una única
canción de treinta minutos dividida en nueve fragmentos que
funcionan de manera autónoma
y que interpretará en un formato
de banda completa tal y como
fue compuesto. Siendo un único
fragmento musical sin cortes ni
interrupciones. Además de este
disco, en el directo que podrán
presenciar los asistentes al concierto también sonarán otros trabajos discográficos que ya se
han convertido en “habituales”
de sus conciertos. El espectáculo

estará acompañado de proyecciones audiovisuales diseñadas,
en especial, para la ocasión.
En el 2009, tras formar parte
de bandas como Los Mancos,
Lansbury, Koniec, Sister Morphine y Hotel Vaqueros, decide
dar un paso al frente dando rienda a nuevas canciones que no
encontraban acomodo en sus
proyectos. Tras sus dos primeros
trabajos, “9 canciones minúsculas, un huracán y un millón de
lunares” y “Perros, santos y refranes” llega ahora el tercer trabajo discográfico que presentará
en el Nuevo Teatro de La Felguera. A la vez que se encuentra
presentando este nuevo disco,
Javi Bueno mantiene la actividad de trabajo en el estudio y
adelanta ya nuevas “canciones
que formarán parte de su próximo trabajo discográfico” cuya
salida está prevista para el
otoño.

Llega el cine de los jueves al
Nuevo Teatro de La Felguera
“El cine de los jueves” llega al
Nuevo Teatro de La Felguera de
la mano del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Langreo. Durante todo el mes de mayo se
proyectarán, a las ocho de la
tarde, películas de distintas
temáticas que podrán disfrutar
los espectadores.
La primera de ellas será “Licorice Pizza” de Paul Thomas
Anderson (5 de mayo), que narra la historia de dos jóvenes
que viven su vida y se enamoran en San Fernando Valley en
1973. La película explora las
emociones y vivencias surgidas
descubriendo el primer amor. El
12 de mayo le llegará el turno a
“Belfast” de Kennet Branagh.
En medio de los problemas de
convivencia y revueltas callejeras de la ciudad en la década de
los sesenta, se cría el joven
Buddy. Un drama sentimental
que narra su crecimiento personal desde la infancia y los cambios que se producen en él. El
19 de mayo se proyectará “La
peor persona del mundo” de
Joachin Trier, que cuenta la historia de Julie, quien al cumplir
los 30 decide dar un giro radical
a su vida. La última película del
mes, el 26 de mayo, será “Competencia Oficial”, de Gastón
Duprat y Mariano Cohn. En el

Carteles de las cuatro películas que se proyectarán en mayo en el Nuevo Teatro de La Felguera.

film un empresario decide hacer
una película que deje huella
contratando a un prestigioso

equipo que, entre ellos, no son
precisamente los mejores amigos.
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Tertulia Cinematográfica

La madre en el cine
A mí no me gustan las celebraciones tipo el día de, porque me
parece que, por lo general, han
perdido la esencia para lo que
fueron concebidas y han terminado por convertirse en una cuestión meramente comercial, exenta de cualquier connotación
emotiva. Además, en la mayoría
de los casos, lo que se conmemora debería ser algo que estuviera
de forma permanente en nuestras
vidas y no solo en una fecha determinada.
Una de ellas, quizá la de mayor
relevancia, es la del Día de la
Madre, señalada este año para el
domingo 1 de mayo. Pues bien,
aprovechando que el Ebro pasa
por Zaragoza, me gustaría recordar algunas películas cuyo denominador común, es precisamente
la figura materna. Y las hay que
lo abordan tanto desde el punto
de vista positivo, como del negativo y miren que esto último es
difícil, pero, ya se sabe, de todo
hay en la viña del Señor.
Entre las del primer apartado,
podríamos mencionar La madre
(Vsevolod Pudovkin, 1926) Stella Dallas (King Vidor, 1937) Las
uvas de la ira (1940) o ¡Qué verde era mi valle! (1941) ambas de
John Ford; Alma en suplicio (Michael Curtiz, 1945) Dos mujeres
(Vittorio de Sica, 1960) o Rocco
y sus hermanos (Luchino Visconti, 1960) dos referentes del
neorrealismo italiano; Alicia ya
no vive aquí (Martin Scorsese,
1974) Volver (Pedro Almodóvar,
2006) Philomena (Stephen Frears, 2013) La habitación (Lenny
Abrahamson, 2015) o Tres anuncios en las afueras (Martin McDonagh. 2017) Todas ellas retratan a madres abnegadas, con
carácter y luchadoras, siendo en
muchas ocasiones su figura, la
piedra angular de la familia.

Cultura

Historia, arraigo
y patrimonio en Langreo
BIBIANA COTO

No es la primera vez que lo hacen y sin duda, la repetición de
este formato se debe al éxito que
lo acompaña. Langreo dio a conocer, mediante rutas guiadas y teatralizadas, su historia y patrimonio industrial en diferentes
ubicaciones del concejo como La
Felguera, Sama y Ciañu. De la
mano de conocidos personajes
históricos, los miembros de “Teatro Kumen” protagonizaron esta
actividad cultural organizada por
el Ayuntamiento de Langreo que
estuvo, en todo momento, vinculada al pasado comercial e industrial de la zona en los primeros
años del siglo XX.
Fue en el distrito de Sama donde
se vivió uno de los puntos álgidos
de estas jornadas. Y es que, como
cierre a esta actividad que contó
con gran presencia de vecinos y
visitantes, Iris Hermoso – guía
oficial del Principado y miembro
de la Asociación de Informadores
Turísticos “Pita Asturias” – hizo
un recorrido por Sama y su pasado como villa burguesa.
La cita comenzó en la plaza del
Ayuntamiento cuya casa consisto-

Una de las rutas guiadas teatralizadas en el Parque Dolores F. Duro de La Felguera.

rial fue incendiada en las guerras
carlistas- tan solo dos años después de promulgarse como capital
del concejo - perdiéndose en él los
archivos municipales del momento. Un poco más adelante, llegando a la calle Dorado, los visitantes

pudieron apreciar el histórico eje
comercial de Sama donde se encontraban establecimientos que
ya forman parte de la memoria
colectiva como Castaño o “El
Mapa”. La cita finalizó en el entorno del parque Dorado donde

El Carbayu recuperará
las dos jornadas festivas

Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica

pretende retomar la ruta “Caleyando pol Carbayu” y retomar
el nombramiento de Langreano
de Honor, tras dos años sin celebrarse como consecuencia de
la pandemia.
En cuanto a los festejos, la sociedad espera recupera los dos
días de patronales, aunque señalan que “si fuese necesario y la
pandemia así lo marcara se volvería atrás en esta idea”.
En cuanto al apadrinamiento
de castaños, el proyecto se encuentra ya en fase avanzada.
Los castaños se plantarán en
dos fincas adquiridas hace más
de un año, aunque todavía no
hay plazos fijados.

En cuanto a las menos favorecedoras, destacar Al rojo vivo
(Raoul Walsh, 1949) Kramer
contra Kramer (Robert Benton,
1976) Gente corriente (Robert
Redford, 1980) Queridísima
mamá (Frank Perry, 1981) Postales desde el filo (Mike Nichols,
1990) o Cisne negro (Darren
Aronofsky, 2010) Estos films
describen a madres posesivas,
despegadas o manipuladoras que
ejercen una mala influencia en
sus hijos.
Sea como fuere, felicidades y
todo mi reconocimiento a las
madres, y un recuerdo especial
para la mía, recientemente fallecida.

además de visionar los dos puentes que cruzan el río y el monumento de La Carbonera, también
hubo tiempo para hablar de personajes ilustres como Luis Adaro o
el alcalde Antonio María Dorado
y González.

Fiestas de Nuestra Señora del Carbayu.

B.C.

La Sociedad de Festejos y
Cultura “Nuestra Señora del
Carbayu” vuelve a estar presidida por Julio González, quien

presentó la única candidatura a
las elecciones. Además, González también ha sido designado
para estar al frente de la asociación de vecinos durante los próximos dos años.

Entre los proyectos que baraja
está iniciar una campaña de
captación de socios que permita
incrementan los 1.470 anuales
que sufragan, con 10 euros, la
cuota anual. Además, también

En relación a esta iniciativa, el
colectivo se encuentra pendiente de hablar con distintas administraciones para tratar de agilizar algunas solicitudes que
continúan pendientes tales
como “la autorización de EDP
para hacer una acometida eléctrica en la finca de los castaños,
sumamente necesaria para que
en caso de sequía se pueda usar
el regadío”. Además, se mirará
la afectación de los castaños
que ya han sido plantados por el
chancro, sustituyendo los que
estén deteriorados.
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Alejandro Catalán mejor deportista
nacional en edad escolar 2021
El Consejo Superior de Deportes premia al karateka langreano que ve recompensada su trayectoria

RAMÓN SUÁREZ

Lo de Alejandro Catalán es imparable. No solo se ha proclamado Campeón de Asturias, de España y de Europa, en 2021, sino
que el Ministerio de Cultura y
Deporte ha querido reconocer sus
brillantes resultados, y por eso el
Premio Deportista en Edad Escolar 2021 ha recaído en él. Así lo
ha dictaminado la Comisión de
Valoración creada al efecto, tras
examinar las candidaturas presentadas por las distintas Comunidades Autónomas.
Alejandro Catalán ya ha hecho
historia, y su presente y su futuro
continúan en una línea muy prometedora. Practica kárate desde
los 5 años, y desde los 12 es cinturón negro. El joven sabe muy
bien lo que significa simultanear
estudios y entrenamientos, pero

también sabe lo que es recoger
premio tras premio, y siempre
con humildad. En 2021 consiguió
la Copa de España, en abril. Fue
campeón de la Liga Nacional de
Kárate, y se alzó como campeón
de España con victorias en “pruebas técnicas”, por equipos, logrando un oro, con un equipo de
6, y otro oro en el equipo de tríos.
Pero no se limitó a lo nacional su
estratosférico ascenso. A nivel
europeo, se alzó con el premio de
Campeón de Europa en la modalidad de kárate, categoría junior,
al derrotar en la final al ucraniano Yaroslav Fedorov, por 25,52
frente a 24,8 puntos.
Alejandro Catalán compagina
sus entrenamientos entre el Gimnasio Kongym, de Sama de Langreo, con el Club Madrileño
Kumo Sport. Tiene capacidad
para eso y más. Hasta para practicar el estilo “Shito-ryu”, no muy
practicado en Asturias, en el que
destaca indiscutiblemente.

Les Tertulies regresa a Laviana
con su torneo de fútbol sala

Los corredores de
Horizonte Trail Langreo
triunfan en El Diantrín
R.S.

El Nalón es cuenca de valles y
montañas, por eso no es de extrañar que desde hace unos años se
haya convertido en “territorio
Trail”, con cada vez más deportistas aficionados. El club Horizonte
Trail Langreo es uno de los colectivos que más ha crecido. De hecho, tres de sus corredores se subieron a lo alto del pódium el
pasado 24 de abril, en el “Trail del

RAMÓN SUÁREZ

La pista del parque de Pola de
Laviana se convertirá en el centro de atención del fútbol sala del
Valle entre el 16 de mayo y el 10
de junio, fechas en las que se disputará el torneo “Les tertulies”,
en el participarán un máximo de
16 equipos y un mínimo de doce,
con la presencia de árbitros federados. Se trata de uno de los
campeonatos más populares de

Sueve, la pisada del Diantre”, celebrada en Colunga. Concretamente,
en la prueba de El Diantrín, de 15
km.
Hanna Patramanska fue primera
en categoría sénior (y 38ª en la general); José Luis Avanzas fue segundo en la categoría Veteranos A
(y 12ª en la general) y Fátima Álvarez Salazar fue tercera en categoría Veteranos A (y 32ª en la general).

Laviana . El primer equipo clasificado recibirá un premio de 800
euros, el segundo recibirá 300
euros y el tercero 150.
También se otorgará un premio
de 250 euros para el mejor equipo local y recibirán trofeos el
cuarto clasificado, el máximo
goleador, el mejor portero y el
mejor jugador. Este emblemático
evento, con años de solera, aún
tiene las inscripciones abiertas.

José Luis Avanzas, Hanna Patramanska y Fátima Álvarez, tras la prueba

FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

Dictadores
El parecido entre dictadores
distantes, como el "moderno"
y exhibicionista Kim Jong-un
(actual mandatario de Corea
del Norte) y el sobrio y escurridizo António de Oliveira
Salazar (de Portugal hasta
1968), es pequeño y grande a
la vez. Las lecturas seguidas
de ‘El Gran Sucesor’, de
Anna
Fiefield
(Capitán
Swing, 2022), y de 'La increíble historia de António Salazar, el dictador que murió dos
veces', de Marco Ferrari (Debate, 2022), hacen reflexionar.
La imagen del niñato que
"reina" en Corea del Norte,
apegado a vicios y placeres
poco afines a la falsa ortodoxia comunista que impone a
su pueblo, es nítida en el libro
de Fiefield, periodista neozelandesa que conoce muy bien
el país asiático: el increíble
cinismo y la frivolidad pasmosa que aplica Kim a vivir
íntegramente dedicado a sus
caprichos y a sostener su estatus nos harían reír si no fuera
por el drama que carga sobre
sus compatriotas, a quienes tiraniza y explota miserablemente. A su lado, la del dictador portugués del Estado
Novo, que dirigió un imperialismo decimonónico en pleno
siglo veinte, con su porte intelectual y su visión extremadamente clasista de un mundo
en fase terminal, pero que,
para él, no debería haberse
acabado nunca, es distinta, y,
a la vez, siniestramente parecida, según nos muestra el libro de Ferrari, periodista italiano gran conocedor de la
historia portuguesa. Déspotas,
pues, lejanos, personajes muy
diferentes, pero, pese a ello,
muy cercanos en el salvajismo, el terror y la violencia extrema con que, por una razón
u otra, tratan a su propio pueblo.
En lo formal, el libro sobre
Kim se deja leer, pero sus partes parecen pegadas con celo,
como si fueran una recopilación de artículos independientes agrupados para la ocasión,
y sufre, además, una traducción al castellano poco lucida,
que rechina en algunos párrafos. Por el contrario, el de Ferrari sobre Salazar está muy
bien ligado; es, digamos, un
libro de verdad, pulcramente
traducido, y que se lee con
gusto, pese a la gran abundancia de datos, e incluso de reflexiones políticas, que, con
menos pericia, lo habrían hecho más arduo.
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Dora Arias, y Carlota Riera,
oro en el Campeonato de España
de Kárate infantil y juvenil

Patricia Turrado y Daniel Quintana recogen la medalla de oro en la Copa de Estilos Internacional de Torrelavega
RAMÓN SUÁREZ

El kárate va aglutinando una expectación cada vez mayor, entre
otras cosas, por los importantes
premios que nuestros deportistas
están atesorando. Prueba de ello es
Dora Arias Alonso que cosechó el
oro, el 23 de abril en Córdoba, recibiendo el título de Campeona de
España en la categoría Kumite juvenil -47 kg. Tras 5 combates, no
solo se lució y derrochó buen hacer, sino que sus entrenadores destacan su facilidad de concentración, sus habilidades tácticas en
sus técnicas a la hora de competir,
y, en general, una actitud marcada
por el afán de superación. Con solo
13 años, Dora puede presumir que
el año 2022 la ha colmado de satisfacciones. Consiguió el oro en el
trofeo de Astillero el 2 de abril, y
fue la primera clasificada en el
Campeonato de Asturias de Nihon
Tai jitsu, en kata.

Pero más gratificaciones depara
el kárate a los asturianos. Carlota
Riera Acebedo, que ya se había
proclamado campeona en la modalidad de Kata Juvenil y en kumite
Juvenil femenino -37 kg en Asturias, y quedó bronce en clubes, recibió el título de Campeona de España infantil en Córdoba, que
derrotó en la final a la manchega
Marta Sobrino.
Notorios resultados se recogieron
también otros karatecas de la cuenca. En el Campeonato de Torrelavega del 14 de abril, en el estilo
Gensei Ryu, Patricia Turrado Morales, consiguió la medalla de oro,
en la modalidad Benjamín Femenino, y Daniel Quintana Pascual,
medalla de oro, en la modalidad
Cadete Masculino. Y no quedó ahí
el palmarés, por ejemplo, en Navia
el 2 de abril, concretamente en la II
Jornada de Juegos Deportivos en
la modalidad de Kata, Ágora
García Trelles fue medalla de Oro,

en la modalidad de Infantil femenino A, y Pablo Menéndez Iglesias,
medalla de Oro, en la modalidad
Alevín masculino A.
Y vuelve la euforia al municipio
de San Martín del Rey Aurelio, por
obra de Naiala González Díaz,
que, como acostumbra, despuntó,
también en Torrelavega, en la
Copa de Estilos Internacional, quedando subcampeona en Kata individual femenino juvenil por estilo.
Además, en el Campeonato Nacional celebrado en Córdoba cabe
mencionar también la participación en categoría juvenil masculino de Izan Marchan, que demostró
sus virtudes de “guerrero” en el tatami, y sus ganas de seguir aprendiendo. Y en Talavera de la Reina,
en la Liga Nacional, la medalla de
bronce recayó en Arón Gutiérrez
Barquin, en su recién estrenada categoría sub 21, en la modalidad de
kumite -60 kg.

Arriba, Dora Arias en el podio (2ª por la izquierda). Abajo, Carlota Riera recibiendo la medalla.

El fútbol del Nalón “tocado”
tras una temporada inestable

Lance del partido entre el Caudal y el Titánico. Foto: www.futbolasturiano.com

SIRA GARCÍA

La temporada de fútbol en la
categoría Tercera RFEF finalizó
el pasado fin de semana 1 de

mayo con el descenso directo del
U.P Langreo B y el EI San
Martín; y el Titánico “salvado
por la campana”, de momento, a
la espera de que finalice la tem-

porada en la categoría Tercera
RFEF. En ésta militan cinco
equipos asturianos, entre los que
el Ceares ya está descendido y el
Marino de Luanco y el Llanera
están en puestos de descenso. La
clasificación final de los cuatro
equipos: Llanera, Marino de
Luanco, U.P Langreo y Avilés,
decidirá qué pasa con los equipos de Segunda RFEF.
L´Entregu y Tuilla, que finalmente no consiguieron meterse

en puestos de playoff, mantienen
la categoría para la próxima temporada, en séptima y novena posición, respectivamente.

es duodécimo con 41 puntos, casualmente tres más que el conjunto madrileño, que es décimo
tercero.

Las dos últimas jornadas de la
Segunda RFEF se jugarán con
horarios unificados los días 8 y
15 de mayo. El U.P Langreo
(que ganó 2-1 al Compostela en
la última jornada) jugará el
penúltimo partido de la liga regular, fuera de casa, contra el
Móstoles. El equipo langreano

La última jornada se disputará
en el Ganzábal contra el Leganés
B, que es noveno con 42 puntos.
Aunque las cuentas ya no salen
para jugar el playoff de ascenso,
el equipo langreano quiere terminar con “buen sabor de boca”,
pensando en una nueva temporada en Segunda RFEF.

Deportes

Iyán Álvarez y Carla Fernández,
Campeones de Asturias
de Judo Cadete e Infantil
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El langreano Adrián Suárez
tercero en el Nacional
de Duatlón de Avilés

Desde el Club Judo Cedelan,
que llevaron en total a 9 competidores, aseguran que “Iyán y
Carla son completos tanto en
pie como en suelo”. Conciben
el judo como una escuela de valores en el que se forman constantemente, y eso se percibió
sin duda.

Componentes de Club Judo Cedelan participantes en el campeonato de Asturias.

RAMÓN SUÁREZ

El polideportivo Los Campones de El Berrón enmudeció
ante tanta brillantez. Iyán Álvarez y Carla Fernández se distinguen por ser buenos competidores, y con una gran regularidad
en sus entrenamientos, y esas
aptitudes quedaron más que pa-

tentes en el Campeonato de Asturias Infantil y Cadete de Judo
en el Berrón, en el que participaron otros 200 judokas. Tanto
Iyán Álvarez como Carla
Fernández encumbraron al Club
Judo Cedelan, de La Felguera,
haciéndolos sentir muy orgullosos, ya que Iyán en +90kg Cadete y Carla en -57 kg Infantil
ganaron todos los combates.

Por su parte, Osmel Sánchez y
Patricia Morales también ofrecieron muy buenos combates y
evidenciaron una actitud muy
integral que se tradujo en sendos premios. Osmel Sánchez en
-81kg Cadete y Patricia Morales
en -40 kg Infantil lograron la
tercera posición, y una clara
constatación de su evolución
técnica y personal como deportistas. También participaron
Adam Sánchez +90kg, Celia
Vigón -57kg Cadete, Nerea
González -52kg, Luis García 38kg y Tania Díaz -40kg Infantil. Son judokas de primer año
aún que, a pesar de esa circunstancia, mostraron una actitud
intachable, sembrada de grandes expectativas.

Adrián Suárez (izquierda) medalla de bronce en el Nacional de Duatlón.

R.S.

Si Avilés, año tras año, se consolida como capital nacional de
Duatlón, Adrián Suárez Menéndez también se va afianzando
cada vez más como deportista
en esta modalidad. Adrián se subió al pódium el sábado 23 de
abril en el Campeonato de España de Duatlón celebrado en
Avilés alcanzando la 3º posición

en G35-39M. Con su medalla de
bronce Adrián Suárez confirma
que cada vez se autoimpone más
exigencia física, para unas pruebas que dejan en muy buen lugar a los asturianos, en este deporte que cada vez cuenta con
más seguidores. La competición
logró una cifra récord de participantes, con más de 1.700 deportistas, siendo el 91% de fuera de
Asturias.
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JUAN CARLOS ELÍAS
Miembro del comité
ejecutivo de ENA

La ayuda de los
Ayuntamientos ante
la crisis energética
Los que tenemos ya una cierta
edad hemos vivido una crisis
energética a lo largo de la década de
los años 70 que produjo cambios
importantes en nuestros hábitos de
consumo de energía. Actualmente
vivimos otra crisis energética que se
produce inmediatamente después de
haber vivido una pandemia que nos
ha vuelto a recordar la importancia
que tiene cuidar nuestros hogares y
el conjunto de los edificios en los
que residimos.
La combinación de estos dos factores: pandemia y crisis energética,
ha hecho que la Unión Europea
haya destinado fondos para acometer los cambios necesarios que se
deben de producir en los edificios
para actualizar sus consumos a los
momentos que vivimos y al futuro
que se nos avecina. Estos fondos
son una ayuda pero no servirán de
nada sin el convencimiento de la
ciudadanía para aplicarlos siendo
conscientes de sus ventajas. Para
que se hagan realidad las reducciones de costes energéticos de los edificios se debe de empezar por la
concienciación de todos los ciudadanos de que son ellos mismos los
que tienen que promover los cambios en sus propios edificios y de
que ello les supondrá un desembolso económico que deberán de realizar en los próximos años, restando
gastos disponible para otras actividades .
La dificultad es mayor si tenemos
en cuenta que no se trata de una decisión personal de cambiar de coche
cuando uno quiere si no que se trata
de que un colectivo que habita un
edificio tenga que ponerse de acuerdo para realizar estos cambios lo
que ello implica que habrá situaciones en las que algunas personas
podrán asumir los gastos y otras no
por lo que se producirán fricciones
entre los que tengan una opinión favorable a los cambios y otros estén
en contra.
Todas las administraciones públicas deben de ser conscientes de esta
idea y en la medida de sus competencias deben de promover la concienciación y la explicación de los
motivos por los que es necesario realizar mejoras de eficiencia energética en los edificios. En particular los
ayuntamientos son la institución
más cercana al ciudadano y la que
debería de promover activamente
esta concienciación. No se trata de
aportar dinero que sabemos que no
tienen. Se trata de motivar promover
y explicar las ventajas y la necesidad
de realizar estas acciones de mejora
de eficiencia energética en los edificios a sus vecinos y de hacer gestos
a la ciudadanía que la anime a tomar
decisiones viendo estás acciones
como lo que son: una inversión que
les retornará beneficios futuros y no
como un gasto sin retorno.

Deportes

Enma Fernández, campeona de
España 2022 en Gimnasia Rítmica
Noa Alonso y Vera Giganto también obtuvieron resultados destacables
RAMÓN SUÁREZ

El Club Rítmica Ares de Langreo no cesa de recibir buenas noticias. El campeonato nacional
base individual de Gimnasia Rítmica 2022, que se celebró en Zaragoza entre el 20 y el 24 de abril,
dejó un sabor de boca excelente
gracias a la victoria conseguida
por Enma Fernández, a sus 7
años. La competición del 21 de
abril, en la categoría pre benjamín, quedará grabada en la memoria de la directora técnica, Lorena Antuña, en la del psicólogo
deportivo, Alejandro Amigo, y en
la de los técnicos que componen
este centro de entrenamiento.
Enma Fernández se alzó con la
victoria, campeona de España
2022, consiguiendo las mejores
notas posibles, y baña de gloria,
admiración y satisfacción a los
que confiaron en ella. “Y eso que

le llegaron a decir que no servía
para la gimnasia rítmica”, subraya
Lorena Antuña.
Los sesudos entrenamientos,
llenos de ilusión y constancia, de
esta disciplinada alumna, que incluso siguió incansablemente sus
clases, desde casa, durante el confinamiento, han merecido la pena
y se han materializado en loables
resultados. “Las ganas, la tenacidad, el saber escuchar de Enma, y
su optimismo, la han llevado a
esto”, comentan entusiastas desde
el Club Rítmica Ares.
En el mismo campeonato de Zaragoza participaron Noa Alonso,
con su ejercicio de mazas de categoría Alevín 2012. La evolución
técnica y mental de Noa la hizo
quedar la 9 de 109. Y también actuó Vera Giganto, en la categoría
benjamín manos libres, clasificándose la 33 de 92 participantes.

Enma Fernández campeona de España base individual de gimnasia rítmica.

El CD Patinalón clasificado para El Trail Valle de Samuño 2022
el Nacional SUB17 femenino se celebró con casi 600 inscritos
alzó con el triunfo en sub23 fede hockey sobre patines
menino con una marca de
R.S.

El poder de convocatoria de estas dos carreras que transitan por
el Ecomuseo, el pueblo de La
Nueva y paisajes aledaños, con
bosques frondosos, y caminos
llenos de barro, concitó a casi
600 inscritos. Con un formato de
11 km y 700 metros de desnivel,
una de las carreras, la del 30 de
abril, y la del 1 de mayo con 22
km y 1,5 km de desnivel, el Trail
Valle de Samuño salió adelante
con el entusiasmo y el mérito de
siempre.
Equipo femenino Sub 17 del Club Hockey Patinalón.

R.S.

El Polideportivo Municipal de
La Felguera fue testigo el fin de
semana del 15 al 17 de abril de
la competición del sector AsturGalaico, en el que salieron vencedores los miembros del Club
de hockey Patinalón, clasificándose para el Campeonato de España se celebrará en Pola de
Lena del 27 al 29 de mayo.
En categoría sénior masculino
el equipo langreano consiguió
el ascenso directo a liga bronce
nacional. Los equipos sénior femenino y sub 13 femenino que-

daron subcampeonas de la liga
regular. A los logros conseguidos hay que añadir que el equipo sénior femenino se encuentra
compitiendo en la Liga Plata femenina Nacional
El Club de Hockey Patinalón,
que se creó en 2009, a pesar de
que apuesta por inculcar el valor del disfrute, más que el de la
competitividad, está demostrando que no resulta incompatible
el placer del deporte con la consecución de méritos importantes. Su afán por difundir esta
modalidad deportiva cada vez
consigue más aficionados y
adeptos.

En la prueba del 30 de abril, de
11 km, venció Borja Fernández
Navarro, con 1:09:29, y la corredora Carolina Pereira Obaya, se

1:41:31. En la carrera del día 1,
Igor Prieto Jamart alcanzó la victoria con 2:14:22, siendo el vencedor en la categoría veterano
masculino, y Laura Álvarez Álvarez, de Horizonte Trail Langreo, con 2:49:37 resultó la ganadora del sénior femenino.
El recorrido siguió sorprendiendo a los que se atrevieron a emprender esta aventura, ya que
buena parte de la ruta se realiza
por zonas del Paisaje Protegido
de las Cuencas Mineras. Supone
una apuesta por realzar la importancia de la zona y reivindicar
este deporte cada vez más masivo y la belleza paisajística de las
cuencas mineras.

Laura Álvarez, ganadora de la prueba en categoría sénior femenino, a su llegada a meta.
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Nora Díaz y Gorka
Suárez triunfan en el
Regional de Atletismo
de pista cubierta
RAMÓN SUÁREZ

Los campeones Nora Díaz Baragaño y Gorka Suárez Martínez tienen muchas cosas en
común. Los dos nacieron el
mismo año, en 2009, y estudian
en el mismo centro escolar,
concretamente en el colegio de
la Salle de La Felguera.
Además, les une su espíritu de

triunfadores. El Palacio de los
Deportes de Oviedo, el pasado
6 de marzo, fue testigo del gran
número de premios conseguidos. Nora Díaz Baragaño resultó campeona en 60 metros,
con una marca de 8,38; también
fue campeona en 60 metros valla, con una marca de 10,23, y
campeona de lanzamiento de
peso, logrando 8,52 metros. En
lanzamiento de peso y en 60

metros valla ya está la 5º de España en el ranking.
Por su parte, Gorka Suárez resultó campeón en longitud, con
una marca de 4,67 metros, y
subcampeón en 60 metros, y en
60 metros vallas. Los dos continúan en la estela de seguir mejorando, si cabe, y de posicionarse, a nivel nacional, en los
mejores puestos.

Nora Díaz y Gorka Suárez con las medallas conseguidas en el Camperonato de Asturias.
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La ruta
*NOTA DE LA AUTORA: Cosas que les
encantaban a los profesores de los 90 y que tu
ahora que tienes una edad piensas que son
unas completas, absolutas e inimaginables locuras. Empiezo yo: Llevar de excursión a 40
adolescentes efervescentes en primavera, en
un bus, todos juntos.. Va, pues, este escrito
dedicado a las y los docentes que nos sacaron
del aula a conocer mundo a pelo, sin escolta
policial. Y también en honor a las excursiones en sí, que tantos buenos momentos nos
dieron.
Así que toca hablar de un camino. Es una
senda de la parte alta del valle que quien más
o quien menos todo el mundo ha recorrido alguna vez con sus compañeros de colegio o
instituto porque se trata de una excursión cercana y relativamente fácil para los centros del
Nalón(Si estudiaste en el Instituto Jerónimo
González de Sama en los años 90 y te dio
clase Montes el de Gimnasia, perdón, Educación Física, ya te digo yo que fuiste fijo). Sí.
El lugar es la Ruta del Alba, un caminin de
siete kilómetros para allá, y otros siete de
vuelta, que sale y llega a uno de los pueblos
que forma parte de mi Atlas Geográfico Personal: Soto de Agues. La ruta, para ser exactos, sale de la localidad de Soto porque Agues
queda a la parte allá del Río Alba, pasando
San Andrés (esto es una cosa que entiendes si
tienes algo que ver con la zona). Yo lo tengo.
Porque todas las familias tienen historias que
podrían dar pie a una novela costumbrista de
su tiempo y la de mi güelu Chuchu estuvo ligado desde pequeño hasta su muerte a Agues.
Allí, cuando yo era neña, él y mi güela tenía
una amiga, Marina, a cuya casa yo iba con
mis güelos a pasar largas temporadas. O a lo
mejor no eran tan largas pero a mi me parecían años enteros e incluían muchas veces
caminar por la afamada senda fluvial.
Recuerdo el nombre de pocos niños pero se
que había unos cuantos. Mi memoria es mejor para las caras. También me acuerdo de las
camas altas de casa de Marina, las toquillas
de Lana y una virgen que dependiendo del
tiempo que fuera a hacer tenía teñido el manto de un color o de otro.
En el lugar que conforman Soto, Agues y
San Andrés acudí por mi primera vez a la escuela. Aquella jornada inaugural en mi peri-

plo educativo no fue como alumna al uso.
Era muy pequeña. Creo que fui algo así
como un pequeño estorbo para la maestra
que tuvo que lidiar unos días con una niña

turista intermitente del pueblo. También en
este lugar del mundo por primera vez en voz
alta con público. Fue en la Iglesia, en una
misa y una frase. Debía rondar yo los 7 años

y fue un episodio de mi última temporada allí
como veraneante intermitente. También la
penúltima vez que paseé por la vera del Río
Alba.

