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F.F.

Editorial
Poco a poco

Poco a poco vamos volviendo a
la normalidad, de eso no hay la
menor duda. El índice de afectaos
por Covid ye cada vez menor,
tanto a nivel de hospitalización,
ingresos en UCI o fallecimientos.
Eso, sin duda, ye una gran noticia
(la mejor, a mi entender), porque
significa que estamos ganando-y
la guerra al bichu después de muches batalles libraes. Y esto conlleva que la normalidad ya esté
aquí ¡Cuánto la echamos de menos! Que gusto poder volver a relacionase con normalidad, sin esi
miedo que nos atenazó durante
más de dos años y que llegó un
momento en el que parecía que se
quedaba entre nosotros y nosotres
pa siempre.
Ahora, una vez superáu el coronavirus como enfermedad (crucemos los deos), toca enfrentáse a
les consecuencies que dejó, y no
me refiero a les secueles de la enfermedad (que también), sino a
los efectos que causó la pandemia
en la economía. Muchos autónomos y pymes viéronse abocaos al
cese de la actividad, ERTES, despidos… Una situación preocupante (por calificala de forma
amable) que ahora está agravá
por la guerra de Ucrania, que repercute en la nuestra cartera directamente, no hay más que mirar
a qué preciu está poniéndose la
vida, con una inflación que llega
casi al 9% (somos un 9% más
probes) y que nos está costando
llevar. Y les previsiones dicen que
los próximos dos años no serán
mejores…
Aunque ye cierto que parez que
la gente está con más ganes, no sé
si será que llega el verano, les
fiestes o qué, pero la vuelta a la
antigua normalidad está sentándonos muy bien en lo que al
carácter se refier. Y a esti buen
karma hay que sumar que junio
trae les primeres “fiestes grandes”
de La Cuenca: San Pedro en La
Felguera. A finales de mes la villa
langreana recuperará el sabor de
los festejos de “antes de”, con un
encomiable esfuerzu de la junta
directiva, con Juancho a la cabeza, que trabajen desinteresadamente pa la Sociedad de Festejos.
Ahora mismo, si no me equivoco,
ye la única sociedad de festejos
de la Comarca que organiza una
fiesta grande. Así que ye justo reconocer lo que hacen, agradecéyos-lo y animálos a que sigan
aportando el su granito de arena
pa que esta comunidad en la que
vivimos (el Valle del Nalón) sea
un sitiu mejor en el que vivir.
Llega el verano, seamos un
poco más felices, ¡por favor! (Si
nos dejen...).
ff@lacuencadelnalon.com

San Pedro, mucho más
que una fiesta

Las jornadas gastronómicas de “Su excelencia la fabada” han sido declaradas fiesta de interés turístico regional. El Festival de la Sidra de La Felguera, es uno de los más antiguos de la región.

BIBIANA COTO

Decir que después de estos
años hay ganas de fiesta, puede
que sea quedarse cortos. Los langreanos esperan con entusiasmo
la celebración de las patronales
de San Pedro, en La Felguera,
que volverán a desarrollarse con
normalidad tras el paso de la
pandemia. Tres fueron las ediciones afectadas por el trastorno que
ha supuesto, en nuestras vidas, la
llegada del coronavirus. Y es
que, aunque el pasado año se hicieron algunas actividades y espectáculos musicales, los festejos se celebraron bajo las
restricciones sanitarias.
Con este preámbulo, es de prever que las calles de la localidad
virusa se llenarán de gente y de
actividades para dar esplendor a
unos festejos que cuentan con
más de un siglo de trayectoria.

Hay ganas y eso no se puede negar. Por eso, desde la junta directiva de Festejos de San Pedro ultiman los preparativos de unas
fiestas patronales que quedarán
en el recuerdo. Las grandes verbenas protagonizadas por las orquestas, los conciertos y los pasacalles con música del país
pondrán la nota musical; mientras que una amplia oferta lúdica
y de ocio – para mayores y niños
– será la tónica reinante en unos
festejos que comenzarán el 28 de
junio y culminarán el 3 de julio
con la tradicional explosión de
fuegos artificiales
San Pedro, que nos da la entrada al “reino de los cielos” cada
mes de junio, volverá a hacer
gala de su buen hacer. Y este
año, como antaño, jóvenes y mayores volverán a disfrutar de un
programa cargado de actividades. Algo que echaban de menos
los más pequeños. Y es que, si

algo caracteriza a San Pedro es
ser una de las fiestas que abren el
calendario veraniego tras finalizar el escolar. Una suerte de
onomástica que siempre ha sido
aprovechada por los jóvenes de
la cuenca del Nalón para celebrar
el fin de curso y las buenas notas. Una llamada al ocio, a la diversión de la feria, a la buena
música, a estar con los amigos, a
reencontrarse, a abrazarse… y
esperemos que esto último sea
con cada vez menos “prudencia”.
Durante estos años de pandemia la actividad de la sociedad
felguerina no se ha paralizado.
Lejos de ello, desde la dirección
han continuado trabajando en
múltiples actividades a lo largo
del año. Quizás, uno de los momentos más gloriosos de esta andadura “pandémica” fue la distinción de la fiesta gastronómica
“Su excelencia, la fabada” como
fiesta de interés turístico regio-

nal. Un ambicioso proyecto en el
que llevaban años trabajando que
vio llegar su recompensa dejando un sabor “agridulce” ya que,
las restricciones del momento,
impedían una celebración por
todo lo alto. No obstante, en
cuanto la situación lo permitió,
desde festejos de San no dudaron
en llevar adelante, en colaboración con el consistorio langreano, toda una serie de actos destinados a dinamizar y poner en
valor este suculento plato que
forma parte de nuestra gastronomía patria. Ahora, sobre la
mesa, está presente una reunión
entre los organizadores y el consistorio para hacer un análisis de
la pasada edición y pensar ya en
un nuevo programa que dinamice la localidad langreana.
Mención aparte merece el concurso de cuentos de La Felguera.
Decano en los certámenes literarios, y el más antiguo en su gé-

Junio 2022 /3

En Portada
nero, cuenta con un gran prestigio a nivel nacional e internacional y con una dotación económica al ganador de las más
elevadas: 4.000 euros. Por ello
no es de extrañar que, en esta
edición, donde resultó ganador el
gijonés Rafael Novoa Blanco por
su relato “Íncubo”, participaran
más de 900 textos procedentes
de 33 países diferentes. Y es que,
solo de España, llegaron más de
500 relatos, pero también se recibieron de varios países europeos,
de América e incluso de Oceanía.
El devenir de la Sociedad de
Festejos de San Pedro, que surgió en 1908, se cuenta por sí solo
si se tiene en cuenta la propia
evolución de la sociedad. A ella
ha sabido adaptarse dando cabida a las inquietudes culturales y
de ocio de sus vecinos. Así, de
un carácter puramente festivo, la
sociedad ha progresado hacia
otros eventos culturales.
En este sentido, uno de los de
actos de mayor acogida es el
Festival de la Sidra que cada año
organiza la Sociedad y que, el
pasado mes de abril, contó con la
participación de 10 lagares que
sirvieron sidra durante la mañana. Ya en la tarde, se celebró el
primer concurso vinculante para
el Premio Regional de Escancia-

dores. Esta muestra es gratuita
para los asistentes que solo tienen que adquirir el vaso. Este
año el cristal contaba un grabado
de la chimenea de la central térmica.
En la batería de actos culturales, destaca el Concurso Internacional de Fotografía Digital “La
Mina y el Mar” que durante este
ejercicio contó con la presentación de más de un centenar de
fotografías. El proyecto surgió
como una colaboración entre el
concejo langreano y el candasín
y hoy supone uno de los mayores
activos de la sociedad. A lo largo
de todo el año, las 35 fotografías
finalistas de la edición junto a las
ganadoras, recorren diferentes
centros sociales y culturales de la
región dando a conocer el trabajo
artístico de los concursantes y
poniendo el nombre de Langreo
en boca de todos los asturianos.

«Los años de pandemia
también nos han afectado
económicamente»
Juan José Vega (Juancho), presidente de Festejos de San Pedro

Escritor

Vitamina C
Sidonio diba polos resultaos de
los análisis y sentó al llau de Cholo. Tres los coimes de rigor y
l’entós qué faes perequí, Sidonio
comentó que venía pelos análises.
Cholo chascó la llingua y anunció
que-y sobraba colesterol y que taba
faltu de vitamina C.
―¿Nun tas más cansáu esta
temporada? ¿Nun te duelen les
piernes y el renaz? Yá verás cómo
te receta unes pastilluques de lleche de burra, ¡y pista!
A Sidonio, hipocondriacu pordemás, entamaron a pesa-y les pates y a sentase mal a gustu.
En saliendo, Sidonio taba
plasmáu, arreguilando los güeyos
pa Cholo que siguía de brazos cruzaos esperando pol praticante y
mirando pa les guyetes que facía
brincar a patadines.

No obstante, el plato fuerte de
la programación anual de San
Pedro sigue siendo sus fiestas
patronales. Unos festejos que se
han hecho esperar pero que sin
duda serán acogidos con los brazos abiertos por la sociedad langreana que busca volver a la normalidad y tener, quizás, el favor
de un San Pedro que les abra las
puertas del “cielo” tras la pandemia.

—¿Cómo
¡Clavástilo!

disti

con

ello?

Sidonio chascó la llingua. Yera
lo que-y dicíen a toos esta temporada.

B.C.

-¿Cómo han vivido estos años
de pandemia?
-Mal, como todos. Habrá quien
piense que no. Pero la sociedad,
al igual que cualquier otra entidad: hostelería, comercio, los
propios vecinos… ha perdido
mucho dinero. Durante estos
años de pandemia hubo socios
que no pagaron las fiestas y los
ingresos de anunciantes en el
porfolio también se redujeron a
la mitad. Al no haber fiestas, el
recinto ferial tampoco aportó
nada.
Ha sido todo caótico, porque a
pesar de no tener los mismos ingresos, la sociedad de festejos
tiene que seguir manteniendo su
patrimonio.
-¿Con qué patrimonio cuenta?
-La Sociedad de Festejos de
San Pedro tiene uno de los locales más amplios que hay y, aunque hemos intentado reducir
gastos, las facturas se tienen que
seguir pagando.

Arriba, el jurado del concurso de cuentos de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro.
Abajo, Rafael Novoa, vencedor de la edición de este año.

Perru Caleyeru

PABLO
RODRIGUEZ MEDINA

Este es un patrimonio de los
socios, que suponen un 9 % de
la población de Langreo. Es una
pena. En La Felguera, como tal,
deberían de multiplicarse los socios sin parar, pero desgraciadamente la cosa va a menos. Va falleciendo la gente mayor que

sentía las fiestas como propia y
la juventud va a apartándose y
no participa.
-Es una visión pesimista la
que da. Por otra parte, no es
nueva. ¿Cómo ve el futuro?
-Pues probablemente la cosa
puede acabar como en otros sitios. Con una sociedad de festejos que desaparece y con el
Ayuntamiento haciendose cargo
de las fiestas, si es que la quieren hacer.

―O tienen la máquina mal, o
ye que-yos regalaron les pildorines
eses coles vacunes y tienen que
colánosles como seya. ¿A que te
dixo la mélica: o más sol, o va tener que tomar un refuerzu vitamínicu? Eso ye un chantaxe… Si
non, nun se desplica… ¿Cómo vamos tomar más sol? ¡Coime, si tamos n’Asturies! Si nun orbaya, ta
de nube… Y pa los díes qu’escampla o vamos al tostaderu o a la yerba… ¿Visti como tán les terraces
en cuantes acolumbren un rayín?

-¿Cuál es la situación de los
socios y de la directiva?

Cholo yera un home de pensar
pa dientro, a lo profundo, con un
métodu que consistía en nun dar a
nadie la razón, pero argumentao.

-Pues con los problemas que te
he relatado. Que los socios participen es difícil. El año que viene, en febrero, hay elecciones.
Las críticas, a las que no hago
caso, siempre están ahí. Trabajar
en la directiva de festejos lleva
tiempo, y la gente no suele querer dar el paso al frente.

¿Nun dicíen, amás, qu’había calentamientu global? Y llueu, aquel
otru tema de que nun yera bono tomar el sol… Asina que taba claro:
tirares per onde tirares, too yera
p’acabar comprando aquelles pastillines de lleche de burra, nada,
hasta los chochinos de confitería
teníen más sabor y duraben más.

-¿Tienen algún nuevo proyecto en mente?

Sidonio marchaba arrangláu,
coles piernes pesaes, un pinzamientu nel renax y picándo-y la
piel por cuenta la falta de vitamina
C.

-En principio salir de la pandemia lo mejor que podamos. Lo
que sí hemos incorporado este
año es una hemeroteca digital
donde los socios pueden ver las
fotos antiguas de la jira, de las
damas y reinas, de actos culturales… Ahora mismo ya pueden
consultar algunas secciones,
pero obviamente es un trabajo
arduo de digitalización que nos
llevará tiempo terminar.

—Marcho peor que llegué -llamentábase.
―Coime, ¿qué me vas contar,
chacho? Mírame a min, que vini y
entá nun salí -retrucó Cholo mentres s’entretenía otra vuelta coles
guyetes saltarines, chupando una
pastillina de lleche de burra..
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JAVIER GARCÍA CELLINO
Velando el fuego

Escritor

Desde Redes
con amor
La transparencia debiera ser
la principal virtud de cualquier
organización que se precie, y
más cuando se trata de patear
el césped económico. De ahí
que Redes Asociación Cultural
haya querido dar ejemplo de
ello. Así que una vez finalizada la actividad “Ucrania en el
corazón”, los componentes de
este ejemplar colectivo se han
apresurado a rendir cuentas de
los resultados de la campaña.
Conozco en parte la ilusión
que pusieron en esta iniciativa,
un taller de costura en el que
confeccionaron entre todas las
mujeres del pueblo de Orlé,
sobre todo mayores, más de
1.300 corazones de tela con la
bandera de Ucrania y que se
vendieron en diferentes puntos
de venta: tales como mercadillos y otros.
El dinero recaudado, 4.300
euros, es una demostración de
cómo a veces la laboriosidad
tiene premio. Y da fe también
de que en los asturianos late
una pulsión generosa que
constituye una importante
seña de identidad. En este
caso, sí podemos asegurar
quién lanzó la primera piedra:
las mujeres del colectivo; pero
no es menos cierto que si no
hubiera penetrado Ucrania en
el corazón de la gente, esta
hermosa idea no hubiera llegado a recoger tan envidiables
frutos.
Remar en tiempos difíciles
como estos, y más cuando se
trata de esquivar las procelosas aguas del dinero, no es tarea sencilla, precisamente.
Hay que sortear desconfianzas, admitir en ocasiones que
la falta de recursos forma parte también del mapa de navegación; pero haber arribado finalmente a una costa sólida
—la cantidad recaudada da fe
de ello—, resalta aún más el
empeño.
El jueves 26 de mayo se procedió a dar cuenta del dinero
recaudado. ACNUR y EXPOACCIÓN han sido las dos organizaciones beneficiarias del
mismo. No estoy muy de
acuerdo con la cita de la Madre Teresa: “La honestidad y
las transparencia te hacen vulnerable”. Quienes forman parte del colectivo Redes Asociación Cultural nos han
demostrado lo contrario. Admirables.

«La vida es misteriosa y, al
final, las circunstancias
te ponen en el camino»
El langreano Bernardo Eduardo González, Ingeniero de Caminos, Puertos y Canales, dirigió una de
las obras más emblemáticas del siglo XXI: la ampliación del canal de Panamá.
Este mes, será el encargado de abrir las felguerinas fiestas de San Pedro con su pregón.
REDACCIÓN

- ¿Cómo recuerda su infancia
en La Felguera?

- Recuerdo los años de mi infancia y juventud con mucho cariño y nostalgia. Años duros,
pero bonitos al mismo tiempo.
Eran los años 50, 60 y 70. En
aquel momento La Felguera era
un centro industrial de gran pujanza en España y, hasta me atrevo a decir, en Europa. En pleno
desarrollo de la minería y de la
siderometalúrgica. Este era mi
pueblo, al que siempre he querido más que a cualquier otro.
Comencé mis estudios de párvulos en los Dominicos de La
Felguera siendo mi primer profesor fray Avelino, del que guardo
un gran cariño y respeto. Junto
con mis padres, Eduardo y Ángeles, marcaron mi personalidad
y futuro.
La llegada del verano, las fiestas de San Pedro, los viajes a la
playa de Gijón en el tren de vapor que tardaba una eternidad,
pero del que guardo muy gratos
recuerdos. Aquellos tiempos en
los que el río Nalón era negro
por la contaminación producida
por el lavado del carbón, así
como por la descarga de todas
las cloacas de la zona. Lo mismo
ocurría con el río Candín, hoy
oculto bajo una bóveda de hormigón.
- Pensó cuando era joven que
acabaría donde ha llegado.
- Lo cierto es que la vida es
misteriosa y bonita. No piensas
muchas cosas y al final, las circunstancias te ponen en el camino.
Yo quería ser deportista, concretamente ciclista. Creo que era
bueno y con mucho tesón. Una
vacuna, - la BCG contra la tuber-

culosis - hizo que durante cinco
años tuviera que dejar el deporte.
En aquel momento estaba en fase
experimental y lo que hicieron
fue inocularme la enfermedad.
Por eso tengo un especial “cariño” a las vacunas.
Mi gran pasión es y era la naturaleza, por lo que quería ser bió-

logo, veterinario o algo similar.
Mis padres, más prácticos que
yo, me encauzaron hacia la ingeniería porque consideraban que
tenía buenas actitudes. Parece
que acertaron dado el punto al
que he llegado. Es decir, dirigiendo la obra más emblemática
del siglo XXI como es la ampliación del canal de Panamá.

- ¿Cuál ha sido su trabajo al
frente de la ampliación del canal de Panamá?
- Mi trabajo comenzó en el
2009 con el comienzo de las
obras y durante dos años dirigí
las obras correspondientes a la
zona Atlántica. En mayo del
2011 y hasta 2014, fui nombrado
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J. RAMÓN MARTÍN
ARDINES
Secretario General PSOE SMRA

Bernardo Eduardo González durante la entrevista que nos concedió en el parque Dolores F. Duro de La Felguera.

Director del Proyecto Global,
ejecutando durante este período
más del 80 % del total. Y, yo
creo, que el 100 % de los problemas más graves fueron en esta
época.

En los momentos de reposo,
cuando echas la vista atrás, tienes
nostalgia de tu familia, amigos,
costumbres, etc, hasta que vuelves al trajín cotidiano con nuevos
proyectos, metas y trabajos.

Durante más de tres años el
personal a mi cargo superó los
9.000 o 10.000 trabajadores con
cientos de ingenieros bajo mi dirección.

Se puede decir que uno acaba
siendo ciudadano del mundo y
acumulando diferentes vivencias.
Pero, en el fondo, creo que me
gustaría recuperar esas raíces que
se me han perdido parcialmente
y, en algunos casos, hasta olvidado. El encuentro con mis amigos
y paisanos me está ayudando a
recuperar esto, aunque, en el fondo, soy un poco de todas partes.

- ¿Cómo se desarrolla un proyecto de esta envergadura con
tanta gente a cargo?
- Con mucho esfuerzo, sacrificio y tenacidad. Con mucha capacidad de toma de decisiones de
manera rápida y eficaz; y también con una buena dosis de dotes de mando, que son necesarias
para dirigir un grupo de trabajo
de cerca de 10.000 personas.

- ¿Qué significa para usted
ser el pregonero de las fiestas
de San Pedro?
- Ser pregonero de las fiestas de
San Pedro en La Felguera es un
gran honor y espero estar a la altura que se merecen mis familiares, amigos y paisanos. Además,
con mi pregón doy comienzo a
unas fiestas que, después de lo
vivido con la pandemia, serán extraordinarias e inolvidables porque la gente tiene ganas de disfrutar.
- ¿Qué recuerdos guarda de
estas fiestas?

- Nunca olvidaré aquellos momentos vividos en los caballitos,
en los coches de choque, en el
tiro… y cómo no, cuando ya era
adolescente, aquellos bailes en el
Parque Viejo con miles de muchachos y muchachas con ganas
de vivir y disfrutar.
- No quisiera yo “pisarle”
nada del pregón, pero… ¿qué
es lo que usted pone en valor de
la tierra que le vio nacer?
- El carácter duro y tenaz de mi
tierra y paisanos y, también, ese
carácter extrovertido y alegre que
han hecho que yo sea como soy.

- Sé que su profesión le ha llevado a muchos países diferentes. ¿Qué se echa en falta cuando uno está fuera, o ya se
puede decir que es un ciudadano del mundo?
- Como te decía me marché en
el año 1980 siendo un muchacho
y después de 37 años y habiendo
recorrido nueve países, todos
ellos ejerciendo mi profesión se
puede decir que el día a día era
intenso. Pero, por el camino, conocí a otros amigos, otros paisajes, otras culturas.

El pregonero de las fiestas de San Pedro posa en el kiosko de la música “recordando viejos tiempos”, según sus palabras.

Socialistes de Samartín
El pasáu 29 de mayu celebramos un actu de reconocimientu
a les y los conceyales de los
grupos municipales socialistes
dende 1979. Corporaciones presidíes por unos alcaldes que tuvieron qu’afrontar estremaos retos en diferentes dómines.
Fructuoso Rozada González lideró la transición democrática
nel ayuntamientu dende 1979 a
1983, nuna llexislatura protagonizada pola incertidume, la ilusión y el deséu de cambiu. Una
llexislatura que pasó de la fiesta
que supunxo la recuperación de
la democracia, al sustu del golpe
d’estáu del 23 F de 1981 y al
trunfu del PSOE nes elecciones
xenerales de 1982.
Marino Fernández Fernández
gobernó’l conceyu na década de
los ochenta, de 1983 a 1991,
unos años de tresformación
económica y social, de reconversiones y modernización.
Graciano Torre González presidió la corporación na década
de los noventa, de 1991 a 2001,
na que se consolidó’l esi cambiu
reflexándose n’obres y equipamientos, como la inauguración
del Teatro o la Casa Conceyu.
Ignacio Fernández Vázquez
rixó l’ ayuntamientu na primer
década del sieglu XXI, de 2001
a 2010, continuando coles meyores urbanístiques y les iniciatives formatives y d’ empléu.
Enrique Fernández Rodríguez,
dirixó la corporación na segunda década del sieglo XXI, de
2011 a 2019, compaxinando la
dixitalización municipal col afitamientu de servicios ciudadanos.
Y José Ángel Álvarez Fernández, Quirós, actual alcalde, asumió la responsabilidá de presidir
la corporación nel añu 2019 ensin sospechar que diba facelo
encarando una pandemia, un
confinamientu y una crisis pos
pandémica xunida a la crisis derivada de la guerra d’Ucrania.
Llexislatures con problemes
diferentes pero con un oxetivu
común: consiguir y mantener
l’estáu de bienestar pa los vecinos y vecines de Samartín del
Rei Aurelio. Alcaldes que trabayaron xunto a les y los conceyales de los grupos municipales
tresformando
el
conceyu.
Namás debemos comparar imáxenes y recuerdos de 1979 y
2021. Too ello gracies al respaldu d’afiliaos y simpatizantes,
xunto al apoyu de les Executives Municipales que sofitaron
esa xera, lideraes polos secretarios xenerales d’estes cuatro décades: Paulino Bernardo, Benigno Enríquez y Mario Efrén
García.
Alcaldes, conceyales, comisiones executives y militantes que
ficieron y faen de la nuesa, una
gran agrupación.
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ESTHER BARBÓN
Secretaria General
de CCOO Nalón

Apertura total
del Credine, ¡ya!
Después de doce años de retrasos, reducir drásticamente su
capacidad de atención (a enfermedades muy concretas) y el
recorte de la plantilla a más de
la mitad, llegamos a mediados
de 2022, con un Centro de Referencia Estatal para Personas
con Discapacidades Neurológicas (Credine), preparado para
recibir a las primeras personas
usuarias, pero del que solo se
va a utilizar una parte restringida: la mitad de las plazas del
Centro de Día, 16 pacientes.
La Unión Comarcal de Comisiones Obreras del Nalón
apostó desde 2006 por un centro de estas características por
dos razones de peso: la primera, y más destacada, porque no
existía ninguna infraestructura
similar en el norte de España
que pudiera dar atención a personas con alguna afección neurológica; y la segunda, que con
su ubicación en Langreo podía
convertirse en un revulsivo importante para una comarca tan
castigada por el desempleo.
No es la primera vez que solicitamos que expliquen a la ciudadanía del Valle del Nalón por
qué todos estos años de retraso
en la apertura del centro. Y
pensamos que el único motivo
es que no hay interés real por
parte de las diferentes administraciones en ponerlo en marcha.

El Credine está en marcha
REDACCIÓN

El centro de referencia para personas con discapacidades neurológicas (Credine) de Barros está funcionamiento tras diez años de
espera. Tres pacientes con secuelas
por ictus están siendo tratados de
forma ambulatoria en horario diurno. Se trata de una apertura parcial
ya que la zona residencial y la parte dedicada a la investigación deberán esperar, sin que el Imserso
haya fijado fecha para que se pongan en marcha.
Las previsiones son que el centro
vaya creciendo poco a poco, hasta
poder desarrollar todas sus capacidades. El plan original del centro
establecía una treintena de plazas
para el centro de día y otras sesenta de ámbito residencial. Si bien,
durante una visita al centro Luis
Barriga Martín, director general
del Imserso, puntualizaba que
“esto no va a ser una residencia.
Eso me gustaría dejarlo claro. Es
un centro de referencia estatal que
tiene que estar ligado a la autonomía (personal)”. “Si aquí residiese alguna persona haciendo no-

Centro Credine de Barros.

che, sería porque está en una estancia temporal únicamente para el
entrenamiento de su vida cotidiana, una recuperación para su vida
cotidiana. Nunca en un régimen residencial total que no nos compete

la Belter, en recuerdo al trabajador
de la mítica librería Belter, que durante muchos años fue un emblema cultural de Sama. El edificio
fue derribado en 2017 al encontrarse en estado de ruina tras más de
una década de su cierre

•Que den a conocer el proyecto final del Credine.

•Realicen las labores necesarias para su puesta en marcha
en el menor tiempo posible.
Después de la reunión mantenida el 25 de mayo con el Director General del IMSERSO,
la Directora del CREDINE y la
Consejera de Asuntos Sociales
y Bienestar del Principado de
Asturias, hemos llegado a la
conclusión de que no nos han
respondido a estas cuestiones
porque a día de hoy no hay un
proyecto claro de centro, ni fecha de apertura total del mismo. Nos piden que les demos
tiempo, no se dan cuenta que en
nuestra Cuenca el tiempo se
está acabando, que son muchos
los años de retraso que llevamos y que ya no podemos esperar más.
ebarbon@asturias.ccoo.es

de referencia del Imserso. Este
complejo se dedica a promover la
autonomía personal y a evitar la
institucionalización de las personas, que tengan que ir a entornos
residenciales”.

Zuco se hace visible,
en la Belter

Por todo ello, desde CCOO
del Nalón exigimos a las Administraciones implicadas:

•Presenten un cronograma con
las fechas en las que se va a llevar a cabo su apertura íntegra.

porque no sería competencia de
una entidad como el Imserso” explicó. Quiso dejar claro que “las
capacidades de atención residencial serían siempre temporales
como lo son en todos los centros

Obras de restauración del mosaico de Zuco en la antigua librería Belter de Sama.

REDACCIÓN

En marcha, la restauración del
mosaico de Jesús Díaz, “Zuco”,
que se encontraba en el suelo la
antigua librería Belter de Sama. El

restaurador Jesús Puras y su equipo están al cargo de los mismos,
que esperan estén listos para el verano. Se abre así la posibilidad de
festejar el nombramiento de este
espacio como la pasa de Paco el de

El Ayuntamiento de Langreo adjudicó la actuación con un presupuesto de 12.390 euros. “El mayor
problema que tenemos para consolidar el mosaico es que tiene un
sustrato muy arenoso”, indicó el
restaurador, después de que su
equipo hiciese una prueba de limpieza. Comentó que las dos figuras

centrales “se conservan bastante
bien”. En la zona superior de la
obra, dijo el restaurador, “no sabemos qué es lo que podía haber”, se
está buscando documentación fotográfica que ayude a realizar la
restauración A los lados del mosaico son visibles las marcas que han
quedado del lugar que ocupaban
las estanterías y los mostradores.
Puras aconseja que, una vez finalizada la restauración de la obra, la
zona sea protegida, e incluso que
se instale una cubierta para que
esté a salvo de la lluvia y de las heladas, alego que estaba en el proyecto inicial.
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La pista central del
Juan Carlos Beiro
en funcionamiento

Reportaje
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Audiofel, tu centro
auditivo de confianza

Los trabajos de renovación de la pista polideportiva, que había quedado inservible por
el agua tras inundarse en enero de 2019, se
Más de tres años han tenido que esperar han centrado en desmontar las gradas y lelos usuarios del polideportivo Juan Carlos vantar y reciclar todo el suelo de madera
Beiro de Langreo para poder volver a utili- dañado. Una vez preparado el soporte, se
zar su pista central. El nuevo parqué se es- aplicó una capa autonivelante y el nuevo
trenó a principios del pasado mes de mayo sistema de parqué, idéntico al anterior. Descon la celebración de los cuartos de final de pués se pintaron las líneas de juego, se insla I Copa Principado de Fútbol Sala, un taló de nuevo el equipamiento deportivo y
evento al que acudió la consejera de Cultu- se barnizó el pavimento. Fue necesario que
ra, Política Llingüística y Deporte, Berta el Principado invirtiese 210.734 euros, “una
Piñán, quien admitió que fueron muchas las obra mayor”, resaltó Piñán, destacando que
“complicaciones” que retrasaron en exceso “hubo que levantarlo todo, nivelarlo, licitar
la reparación. Ahora, la pista central del y recepcionar la obra en perfecto estado”.
centro Juan Carlos Beiro está lista para aco- Además, y a la hora de realizar la obra “tuger la práctica de diferentes disciplinas de- vimos el consenso de todas las federaciones
portivas y actividades de fomento del ejerci- y sus necesidades, así que ahora esperamos
que le den muy buen uso”.
cio físico.
REDACCIÓN

Arriba, exteriores de Audiofel en La Felguera. Abajo a la izquierda, Pablo García y Cristina López; a la derecha,
audífono invisible y recargable que podemos encontrar en el centro auditivo.

bres que permiten descolgar el dispositivo
móvil directamente en el audífono o escuUbicado en La Felguera, Audiofel, es el char tu película favorita a través de ellos.
único centro auditivo independiente de la
Mención aparte merece el servicio postcuenca del Nalón. A punto de cumplir seis
años, Audiofel ofrece las mejores soluciones venta al que desde Audiofel dan gran imporauditivas a sus pacientes primando en este tancia. “Para nosotros el paciente es el misproceso la atención personalizada y el trato mo antes de la adaptación, durante y
cercano. Así, el diagnóstico comienza con la después”. Por este motivo, durante todo el
realización de todo el estudio audiológico, la proceso ofrecen un trato cercano y profesioexplicación de las pruebas y el asesoramien- nal al paciente, donde rápidamente se busca
to, por parte de sus audiólogos protésicos, solución a cualquier duda o inconveniente
para encontrar la mejor solución auditiva en que pueda surgir.
cada caso.
Además, Audiofel ofrece la prueba de
Teniendo en cuenta las últimas tendencias audífonos de manera gratuita, con opciones
tecnológicas y sin que esto sea impedimento de precio que se ajustan realmente a cada
a la hora de adquirir un producto a buen pre- bolsillo y que ofrecen las mejores garantías.
cio, en Audiofel podemos encontrar audífo- Así que, no se conforme con menos, “¡visínos recargables, invisibles o con manos li- tenos sin compromiso!”.
REDACCIÓN

La Consejera de Cultura, Politica Llingüística y Deporte, Berta Piñan (tercera por la derecha), visitó, acompañada por la
alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú,el complejo deportivo Juan Carlos Beiro, tras la renovación de la pista.

Langreo destierra el
empleo temporal del
ayuntamiento
REDACCIÓN

Los empleos temporales municipales, que
se alargan en el tiempo tienen los días contados. El ayuntamiento de Langreo consolidará en los próximos meses a unos 37 trabajadores que pasarán a ser fijos. Un
movimiento imprescindible para cumplir
con el proceso para terminar con la temporalidad en el empleo público en virtud de la
Ley 20/2021 publicada el 28 de diciembre
pasado.
El Consistorio langreano, estudia fijar 37
empleos convocados entre personal laboral
y funcionario. Las previsiones es cubrir las
36 plazas que ahora mismo estaban siendo

ocupadas por personal que no tenía la plaza
en propiedad, y una de funcionario interino.
El grupo más numeroso es el de técnico de
Educación Infantil, en el que el Ayuntamiento ha sacado 27 plazas. Tras este grupo
llegarían el de conserje, que tendría adscritas tres plazas. Y con una plaza se incluyen
en la convocatoria puestos para trabajador
social, técnico de educación lingüística, oficial de mantenimiento, mecánico-soldador,
jardinero, albañil y pintor. En total 36 plazas
de laborales y una de funcionario que corresponde a la de un trabajador social. El siguiente paso será en el marco de la mesa de
negociación, la redacción y aprobación de
las bases que van a regularan los procesos
para llevar a cabo la estabilización de estas
plazas.
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MANUEL G. LORA
Secretario General AMS de Langreo

Solvencia, estabilidad y certeza
Finalizado el proceso de renovación de la
Comisión Ejecutiva Municipal de la Agrupación Socialista de Langreo, tengo el gran
honor de haber sido elegido Secretario General, con un proyecto de continuación, solvencia, estabilidad y certeza, que se ocupa y
se preocupa por los y las vecinos de Langreo.
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En los próximos meses se reanudarán
las obras del soterramiento
REDACCIÓN

El soterramiento de Langreo lleva doce
años esperando por la instalación de las vías
que permitan a los trenes circular bajo tierra.
La espera no tiene fecha de fin. ”En los próSiempre he sido una persona optimista y ximos meses” este es el plazo que la ministra
me gusta ver la botella medio llena, a pesar de Transportes, Movilidad y Agenda Urbade las dificultades de las que partimos, (pan- na, Raquel Sánchez, dio durante una visita a
demia, crisis energética y una guerra) y de los trabajos en Langreo Centro para que
los agoreros, estoy convencido que tenemos arranquen las últimas obras del soterramiengrandes posibilidades y las estamos y segui- to de las vías de Feve. Si confirmó que serán
remos aprovechando.
este año una vez comiencen el plazo de finalización es de unos veinticuatro meses. 2024
Hemos sido capaces de aprobar 3 presu- podría ser la fecha de finalización de un propuestos en el Ayuntamiento (2020, 2021 y yecto que se inició en diciembre de 2009, y
2022) y un remante en 2021, con todo esto que además está pendiente de las obras de
mejoraremos el aspecto de nuestro munici- urbanización de los terrenos liberados que lo
pio para hacerlo aún más atractivo, si cabe. llevará a cabo el Principado.
Con inversiones en edificios y espacios públicos, asfaltados en zona urbana y rural,
Casi trece años de trabajos lo que hicieron
parques infantiles, etc. Sin olvidarnos del que Raquel Sánchez reconocieses que "estas
nuevo Palacio de Justicia que se construye obras se han alargado mucho más de lo deseen Sama por el Gobierno Autonómico que able, con una afección importante para los
preside Adrián Barbón.
vecinos, pero en estos últimos tres años ha
sido una prioridad para las administraciones
Aprovechamos los Fondos Mineros, para que estamos implicados con este proyecto".
entre otras cosas mejorar la eficiencia Dio cuenta, además, de que pretenden recoenergética en las 250 viviendas del Barrio de nocer "el carácter de las cuencas mineras
San José de Lada, ya finalizada; urbanizar
los terrenos liberados por el soterramiento
de las vías de FEVE, que empezará de forma inminente; y la construcción del recinto
ferial de Talleres del Conde, ya iniciado.
Los actuales Fondos de Transición, servirán para mejorar tanto nuestro entorno residencial como industrial, señalar la creación de un centro sociosanitario en Sama, ya
en marcha; un proyecto de economía circular (reciclaje de plásticos) que arrancará en
breve en Meriñan (Lada), y varios proyectos
industriales de metal-mecánica en los polígonos de Riaño y pozo Candín, ya funcionando.
Todas las pérdidas de compañeros y compañeras son muy dolorosas, pero hoy quiero
tener un recuerdo muy especial hacia nuestra amiga y compañera María José Bartolomé Choren, Secretaria de Administración,
mujer comprometida, trabajadora infatigable
y leal, con quien tuve el privilegio de compartir durante varios años tareas orgánicas
en nuestra Agrupación, y a la que un maldito
cáncer nos arrebató el pasado 17 de mayo.
Siempre estará en nuestros corazones.

Obras del soterramiento en La Felguera.

para el progreso económico del resto del
país, y por eso nuestro compromiso con estas comarcas es total, de ahí el avance en las
obras del soterramiento, porque en estos tres
años hemos hecho mucho más que en los
ocho anteriores".
Además desde el Principado se va a interponer un recurso contencioso-administrativo
contra una resolución del Instituto para la

El grupo El Arco adquiere el colegio
de Los Dominicos de La Felguera

Instalaciones del colegio Los Dominicos adquiridas por el Grupo El Arco.

REDACCIÓN

Sede central del grupo alimenticio El Arco
o centro de formación del mismo, son algunos de los usos que se barajan para el edificio del antiguo colegio de los dominicos ubi-

cado en el centro urbano de La Felguera, tras
concretarse la compra del mismo por el grupo langreano.El grupo asturiano de alimentación El Arco acaba de adquirir el inmueble
pero aseguran que aún no existe un proyecto
definido ni concreto para poner en uso estas

Transición Justa que declaraba el reintegro
parcial de la subvención para la obra ferroviaria. El dinero reclamado al Principado por
esta obra era de 18,2 millones de euros. El
Principado devolvió 1,7 millones de los intereses de demora desde febrero de 2017 a finales de 2019. A ellos se sumarían otros 16,5
millones, de los que 12,5 serían de la partida
destinada a la obra ferroviaria y 4 más a intereses.
instalaciones. En 2018 se ofrecía además
para el alquiler a un precio de 6.000 euros
mensuales y aunque hubo algunas ofertas no
llegaron a fructificar.
La adquisición tiene una superficie total de
5.164 metros cuadrados con un imponente
edifico de tres plantas dividió en lo que fueron las aulas escolares, gimnasio un amplio
patio exterior y una iglesia que forma parte
de los inmuebles protegidos en el Ayuntamiento de Langreo. El inmueble tiene dos
entradas: una, en la calle Baldomero Alonso
y otra, en Melquíades Álvarez.
El edificio del antiguo colegio Santo
Tomás pertenecía hasta ahora a la Fundación
Educativa Santo Domingo y tuvo actividad
educativa hasta el año 2017, cuando se decidió cerrar sus puertas tras medio siglo y concentrar su labor educativos en el colegio Beata Imelda-Santo Tomás, con la unificación
de ambos centros, que se realizó en 2016. El
inmueble fue construido en 1966 e inaugurado un año después, aunque la labor docente
de los padres dominicos en La Felguera se
remontaba al año 1930.
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Los accesos a Talleres
del Conde en marcha

SEFA CAMPÓN

Monólogos y conversaciones
d'un cuencata
Fueu a la carrucha

Esplicaciones…
¿de qué?

REDACCIÓN

¿Quién-y diba a dicir al eméritu; que llevó dende que morrió
el dictador a España a recostines, que bregó com’un xabatu
pola Democracia, que sacrificó
tola so vida, tol so tiempu pola
nuestra bonanza; que díbamos a
ser tan desagradecíos?
¿Qué pensábemos, qu’el Rey
diba vivir com’un probón, cobrando un paguitu de 200.000 €
al añu, que lu díbamos atar de
pies y manes y nun dexalu facer
dalgún trabayucu estra pa sacar
unes perruques, ensín que s’enterara’l fiscu, nin la so muyer?
Non, ye meyor que’l Presidente la Federación de Fútbol gane
340.000 € netos al añu y nun
abra la boca nin Dios.

Dan comienzo las obras para la
construcción de los accesos rodados al futuro recinto ferial de Talleres del Conde. Unos trabajos, que
tienen un coste de 2.396.201 euros
y que se ejecutarán en trece meses.
La empresa adjudicataria ha vallado la zona en la que actuará y comenzó a almacenar parte del material imprescindible.
La construcción de los accesos
rodados incluye la construcción de
un aparcamiento con un centenar
de plazas junto a los Talleres del
Conde. El acceso tendrá dos carriles y una acera de 3 metros en su
margen derecha. También se habilitará una senda peatonal que llegará hasta el paseo fluvial y un
nuevo acceso al centro deportivo
Juan Carlos Beiro, por la zona norte. La obra tuvo que ser licitada
por segunda vez por el Ayuntamiento de Langreo. El nuevo concurso fue necesario después de que

Talleres del Conde.

una de las empresas que formaba
parte de la unión temporal de empresas (UTE), Coprosa (Construcción y Promociones S. A.) entrase
en fase de liquidación. Cuatro empresas presentaron ofertas.

¿Cómo diba pensar que, nun
País onde hai un millón de cazaores pegando tiros y matando
animales de toles clases, fuera a
sentayos tan mal a los sos súbditos que’l so Rey, el de tolos españoles, matara un elefante?

Bastante diba pensar el probe,
dempués de tantu tiempu faciendo lo mesmo, coyíu al timón de
la Patria y ensín que naide-y dixera está boca ye mía, nin-y
echara en cara nada de les sos
rellaciones mercantiles, nin d’otros servicios prestaos a les Cortes, dende que’l mundu ye mundu.
Nun tenemos perdón de Dios.
Menudu abusu tamos faciendo
con esti home, que ta desorientáu y plasmáu ante tanta incomprensión.
¿Cuándo un Rey tuvo que dar
esplicaciones…¿de qué?
Yo, como ta mandao, si fuera
él, facíame republicana.

quitrán, un contratiempo que ya ha
sido solucionado. La inversión es
de 177.696 euros. Con la parcela
ya descontaminada se iniciará la
construcción de los accesos rodados.

La geotermia del Fondón
entra en servicio

¿Qué creyíamos, que yera de
piedra y que diba tar nun sofá de
la Zarzuela viendo la Casa la
Pradera, coyendo-y la manina a
la Reina, mientres yos cayíen
unes lagrimuques viendo les penalidaes y el sacrificiu de la familia Ingalls.

¿Qué queríamos tenelu a palu
secu, ensin poder tomar un cacharrucu, o dos o tres, o los quey apetezcan, como cualquier
persona que-y guste un poco el
morapiu?

La Consejería de Medio Ambiente finalizó la recuperación ambiental del suelo de los Talleres del
Conde. Los trabajos, iniciados en
septiembre del pasado año, se alargaron tras detectar depósitos de al-

Tubos de la red de geotermia del Pozo Fondón.

B.C.

A mediados del pasado mes la
empresa estatal Hunosa ponía en
marcha el servicio de red de geotermia con el agua de mina del
Fondón, en Langreo. El District
Heating Pozo Fondón aprovecha el
potencial geotérmico del agua de

mina para la generación de energía
térmica mediante el uso de bombas
de calor y supondrá la reducción
de más de 800 toneladas de emisiones de CO2.
La red de geotermia supone una
apuesta por la eficiencia energética. El agua, que se infiltra por los

huecos subterráneos generados en
la actividad minera, tiene que ser
constantemente bombeada lo que
conlleva gastos asociados muy elevados (y eternos). El aprovechamiento de esta agua supone, en
cambio, un ejemplo de economía
circular enmarcándose dentro de
los objetivos de transición energética.
Con todo ello, el diseño de las
enfriadoras hace posible nuevas
conexiones a la red de calor, lo que
permitirá ampliar la cifra de negocio prevista inicialmente. Además,
Hunosa prevé poner en marcha
una segunda fase mediante la hibridación con biomasa, de forma
que pueda extender la red de calor,

aumentar la potencia instalada,
mejorar la eficiencia y reducir la
dependencia del bombeo de agua
de mina.
El pozo Fondón proveerá de calefacción y agua caliente sanitaria
a cinco edificios de Langreo: polideportivo Juan Carlos Beiro; el
edificio de 45 viviendas de Vipasa;
El Langreohotel, la residencia de
mayores Nuestra Señora del Fresno; y el centro de salud de La Felguera. La instalación de la geotermia ha supuesto una inversión de
2.235.359 euros y, su puesta en
marcha, ha contado con el respaldo
financiero de la UE y el Principado
de Asturias, que le otorgaron una
subvención de 1.136.215 euros.
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Reportaje

ciones fotovoltaicas, plantas e instalaciones solares térmicas, geotermia, parques eólicos etc.), así como en el sector
industrial (mantenimiento y montaje
mecánico de equipo industrial, instalaciones eléctricas de baja y alta tensión,
domótica y telecomunicaciones, sistemas
de automatización industrial, soldadura
y calderería, etc.).
Hablamos de un amplio abanico de itinerarios formativos que permiten múltiples posibilidades de formación, a través
de la adquisición de unidades de competencia de diferentes cualificaciones profesionales, dirigidos no solo a personas
jóvenes sin cualificación sino también, a
quienes buscan mejorar su empleabilidad
y mantenerse actualizadas en su ámbito
profesional, y por ello el centro también
ofrece la posibilidad de formación en
modalidad semipresencial que permite a
las personas trabajadoras conciliar su actividad profesional con la formación.
Vista general del CIFP de Mantenimiento de Langreo.

El CIFP MSP de Langreo,
vía de acceso al empleo
REDACCIÓN

Nadie puede dudar del cambio que nuestra sociedad está experimentando, como
consecuencia del nuevo modelo energético
actual y el desarrollo tecnológico de nuestro país, que demandan nuevos perfiles
profesionales en todos los niveles de cualificación, entre los que adquieren especial
relevancia los asociados a la Formación
Profesional. Y la mejor prueba de ello es
el impulso que se pretende dar a ésta con
la nueva ley recientemente aprobada.

Los Centros Integrados (CIFP), referentes de la FP de nuestra región, se ca-

racterizan por ofrecer itinerarios formativos en forma de certificados de profesionalidad y títulos de FP de grado medio o
superior, y son un instrumento clave de
acompañamiento para la actualización
profesional de las personas.

Toda la información relativa a la oferta
formativa y los plazos de solicitud está
disponible en la página web del centro
www.cifp-mantenimiento.es, a la que se
puede acceder con el código QR que
aparece en este artículo.

Las familias profesionales impartidas
por el CIFP MSP de Langreo pertenecen
a sectores claves de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica de nuestra región (PERTE), por lo que la formación en estos ámbitos es garantía de
futuro. El centro ofrece itinerarios formativos en sectores claves de esta transformación económica que estamos expe-

Empleabilidad: Unidades de
Información y Orientación
Profesional y de Empleo
En este nuevo escenario, la estrategia del
CIFP MSP trata de fomentar la empleabilidad apoyándose en dos pilares básicos: la
Unidad de Información y Orientación
Profesional, que asesora y ayuda a desarrollar itinerarios formativos y a orientar el futuro profesional, y la Unidad de Empleo,
que promueve los contactos entre las empresas y el alumnado a través de la aplicación trabajafp.es y gestiona las ofertas de
empleo. Según Ágata Fernández, responsable de esta unidad, el centro cuenta con más
de 250 empresas colaboradoras en las prácticas del alumnado y en el presente curso 40
de ellas han cubierto sus necesidades de
personal con nuestro alumnado. Por su parte
Juan Carlos Quirós, responsable de la Unidad de Orientación Profesional, destaca que

rimentando: instalación y mantenimiento de energías renovables (instala-

Esta flexibilidad que caracteriza a la
nueva FP permite a cada persona configurar su perfil profesional “a la carta”,
en función de sus necesidades e intereses, posibilitando además el reconocimiento de su experiencia laboral a
través de los procedimientos de acreditación establecidos.

ha informado y asesorado este curso a más
de 200 personas, tanto del centro como ajenas al mismo.
La participación en eventos de promoción
y difusión de la FP en el entorno es otro de
los recursos utilizados para dar a conocer las
posiblidades que ofrece esta vía de formación y acceso al empleo. Muestra de ello ha
sido la reciente participación en las jornadas
de presentación del nuevo modelo de FP:
hacia una FP Dual o la celebración de la 1ª
edición de la Feria de Empleo organizada
en colaboración con el Consejo de Asturias
de la Formación Profesional, la Dirección
General de Formación Profesional y FEMETAL, que tendrá lugar el próximo 8 de junio en el centro.

Una nueva Formación Profesional
apoyada en la modalidad Dual
y la acreditación de las
competencias profesionales
La FP Dual constituye toda una oportunidad para la mejora de la empleabilidad
y la inserción laboral del alumnado, dando un paso significativo en el alcance de
la formación en la empresa. El plan actual recoge hasta un máximo de 1100 horas de formación en la empresa. El alumnado realiza un primer periodo al
finalizar el primer curso y continúa posteriormente en segundo curso, hasta completar el número de horas previsto.
La nueva Ley de FP contempla la modalidad Dual no solo para los ciclos formativos de grado medio y superior, sino
también para los cursos de especializa-

ción y los certificados de profesionalidad.
Otra de las novedades que aporta la FP de
nuestra región es la acreditación de las
competencias profesionales. Al CIFP MSP
de Langreo, como centro de referencia de
nuestra Comunidad Autónoma para la acreditación en las familias profesionales de
Instalación y Mantenimiento (IMA) y
Energía y Agua (ENA), le compete gestionar el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales (PEACP), dirigido a las personas que
buscan acreditar su experiencia profesional
en las mismas.
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Unicaja-Liberbank
el fin de la atención
a las personas
Recientemente nos hemos
despachado con el cierre de las
sucursales de Unicaja-Liberbank en La Pomar y Ciaño en
Langreo, acompañada del cierre de la de Barredos en Laviana, y otros cierres a lo largo de
la Asturias rural y barrios en
declive.
No se trata de hechos aislados.
La banca española ha entrado
en una espiral en que la universalización de sus servicios on
line es la excusa perfecta para
cerrar oficinas y reducir su
plantilla, negándose a atender
en persona. Esto tiene una especial incidencia en las personas
mayores que tienen enormes
problemas para utilizar las nuevas tecnologías, y en las personas más pobres que carecen
tanto de medios económicos
como de habilidades para hacerlo.
Se trata de que los y las clientes no tengan posibilidad de
quejarse y recibir atención de
personas con las que razonar,
sino de máquinas y, como mucho, atención telefónica, eliminando la atención al cliente.
Lleva tiempo incubándose con
el desvío de los y las clientes a
los cajeros automáticos, si bien
el cierre de sucursales eleva su
nivel.
Unicaja-Liberbank ya no tiene
nada que ver con nuestra vieja
Caja de Ahorros de Asturias. Se
acabó la función social, las sedes culturales y los beneficios
de la comunidad. Es un banco
más que trabaja por maximizar
sus beneficios y enriquecer a
sus directivos.
Se debe realizar una campaña
a nivel regional contra el cierre
de oficinas bancarias, forzando
su reversión, por los graves perjuicios para la ciudadanía. Los
trabajadores y trabajadoras de
las entidades bancarias salen
también perjudicados, pues van
a sobrar si no hay que atender a
la gente.
Se necesita fomentar un nuevo
modelo de banca pública, centrada en las personas y no en el
dinero, de banca de proximidad, del que pudiera ser un germen Caja Rural si se reorienta,
que además destine sus beneficios a necesidades sociales.
Es preciso también regular la
atención a los y las clientes
para impedir estas prácticas que
se extienden en otros sectores
como las eléctricas, telefónicas,
etc.

Langreo / Llangréu

Langreo crea una mesa de trabajo
para mejorar sus polígonos

necesidades que existen en los
polígonos, por dónde hay que caminar y hacia dónde deben ir las
inversiones que haya”. Una iniciativa valorada positivamente por
Marisa Negrete, directora de la
Asociación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA), quien expuso que se trata de un “vehículo
fundamental para compartir las necesidades y potencialidades de
cada polígono”. También indicó
que en este momento se están chequeando infraestructuras y servicios de cada área, aunque citó
como alguno de los factores a mejorar en líneas generales “temas de
seguridad, medio ambiente, comercialización o movilidad”.

Reunión, en el ayuntamiento de Langreo, de la mesa de trabajo para la mejora de los polígonos .

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Langreo ha
reunido a Hunosa, como propietaria de suelo industrial, y empresarios ubicados en sus polígonos in-

dustriales para constituir una mesa
local de polígonos industriales del
concejo langreano, para promover
el diálogo y la coordinación de necesidades y actuaciones entre la
administración local y las firmas
representadas por las asociacio-

nes”, destacaron desde el Consistorio.
La alcaldesa de Langreo, Carmen
Arbesú aseguró que la creación de
la mesa nace de un “compromiso”
con los empresarios para “ver las

Los empresarios analizaran las
necesidades de cada polígono industrial para intentar subsanarlas, y
se negociará cuales tienen más importancia para acometerlas en primer lugar. Se busca crear espacios
atractivos para nuevos proyectos
empresariales, al mismo tiempo
que se cubran las necesidades de
los que ya están instalados.

El comedor social no
encuentra gestores
B.C.

El Ayuntamiento de Langreo
convocó un concurso para contratar el servicio de comedor social
que resultó fallido. Ninguna empresa presentó ofertas teniendo que
ser declarado desierto. Un varapalo
que ha obligado al Consistorio langreano a estudiar diferentes opciones como convocar de nuevo la licitación
con
las
mismas
condiciones o con un cambio en
las bases.
A pesar del revés, este no repercutirá en el funcionamiento de este

importante servicio social ya que
el servicio seguirá siendo prestado
por la empresa que se ocupa actualmente de esa labor. El Ayuntamiento tenía previsto una licitación
por dos años, con posibilidad de
una prórroga anual, por un importe
de 192.000 euros, pero la oferta no
ha resultado atractiva.
El contrato prevé mantener el reparto de menús a los domicilios
para aquellas personas o familias
con dificultades para acceder al local, una modalidad que se inició en
la primavera de 2020 como consecuencia de la pandemia y que ha

Comedor social de Langreo.

resultado un éxito. Los menús se
seguirán sirviendo en los hogares,
según las condiciones fijadas por
el Ayuntamiento, al menos dos
días por semana, garantizando la
cobertura para los siete días. El
pliego de condiciones fijado por el

Ayuntamiento refleja que la empresa adjudicataria tiene que elaborar las comidas a través del sistema de línea fría en sus propias
instalaciones, para después trasladar y servir en las dependencias de
propiedad municipal.
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Acuerdo de colaboración entre
Vitaldent Langreo y el UP Langreo
REDACCIÓN

Vitaldent Langreo se ha tomado muy en serio la promoción y
divulgación de hábitos de vida
saludables y con especial énfasis en la salud bucodental.

Parte de la plantilla del UP Langreo en la clínica de Vitaldent de La Felguera.

En este contexto Vitaldent
Langreo ha firmado un acuerdo
de colaboración con el Unión
Popular de Langreo el club de
fútbol más representativo y con
más seguidores de la cuenca.
Durante 2022 la clínica dental
animará al equipo y le acompañará en algunos de sus encuentros y competiciones estando presentes con stands
informativos para sus aficiona-

dos y cuidando de la salud dental de sus jugadores, socios y familiares de primer grado -cerca
de 1200 personas- que podrá
acudir a Vitaldent Langreo para
sus revisiones y tratamientos.
El apoyo a esta entidad deportiva es la confirmación de la clara apuesta de Vitaldent por la
promoción de los hábitos de
vida saludables, siendo el deporte el rey de estos
Esta iniciativa no habría sido
posible sin el compromiso y trabajo del equipo de Vitaldent
Langreo, que está a disposición
de los langreanos que quieran
confiar el cuidado de su salud
bucodental a esta clínica.
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Ciañu se prepara para el Corpus

A la izquierda, Rita Camblor, pregonera de las fiestas del Corpus de este año. En en centro el grupo Costa Norte que actuará el sábado 11. A la derecha, FL Covers que acturá el último día de las Fiestas del Corpus de Ciaño.

REDACCIÓN

Ciañu vuelve a celebrar por todo
lo alto las fiestas patronales del
Corpus Christi que arrancarán oficialmente el 9 de junio y se extenderán hasta el domingo día 12.
Como preámbulo de los festejos,
se ha incluido en el programa la
presentación del libro de Antón
Saavedra “Asturias Saqueada”
que tendrá lugar el martes 7 de junio (19,30 horas). El acto, en el
que también intervendrá Miguel
Ángel Fernández Fernández, de la
tertulia “Encuentros”, culminará

con coloquio entre los asistentes.
Además, durante la jornada del 13
de junio el recinto ferial de las
fiestas acogerá el día del Niño,
con entradas a mitad de precio entre las cinco y las ocho de la tarde.
El jueves, 9 de junio, a las 19
horas, el Cine Ideal acogerá la representación de la obra teatral
“Ai, si fuera asina” de la compañía de teatro Padre Coll. La entrada será libre para los socios
presentando su carnet. El viernes
10, tendrá lugar la presentación
del pregón de las fiestas patrona-

les de Ciañu (20 h) que este año
correrá a cargo de la Consejera de
Presidencia del Principado de Asturias, Rita Camblor Rodríguez.
El acto se desarrollará en la Casa
de los Alberti de Ciañu y contará
con la música de la banda de gaitas “Aires del Nalón”. La primera
gran verbena de las fiestas, en el
parque Rosario Felgueroso, comenzará a las 22 horas de la mano
de la orquesta “Grupo Ideas” y el
Dj Sito.

El sábado 11, a las 18 horas,
habrá una exhibición de baile de

la escuela “Bailamos” en el parque. A las 19 horas comenzará el
festival de canción asturiana que
contará con la actuación de José
Antonio “El Cantu la Vara”, Eloy
López Cuello y a la gaita Ramón
García. A las 20 h., llegará el turno al evento “Echamos un cantarín” a cargo de la banda de gaites “Aires del Nalón”. “Costa
Norte” y el Dj Sito, será n los encargados de amenizar la noche.
El domingo 12 de junio, a las
11,30 horas, la iglesia parroquial
acogerá una misa solemne que

contará con la presencia de la Beethoven Little Band. A las 12,30
h. concierto de la Banda Musical
de Langreo en el parque Rosario
Felgueroso y, posterior entrega
del bollo, botella y porfolio en el
Cine Ideal. De seis a ocho de la
tarde, en el parque, habrá actuaciones especiales para los niños
con animación y el gran espectáculo de magia de Ferny. El broche final de fiesta vendrá de la
mano de Fl Covers y la actuación
callejera “Coplas del ciego” a
cargo del grupo de teatro Padre
Coll.
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La Felguera se engalana para
recibir, por todo lo alto, a su patrón
B.C.

Solo La Felguera tiene las llaves de San Pedro y así lo lleva
demostrando durante más de un
siglo de historia. Y es que, cada
vez que llega la onomástica del
santo, la localidad virusa se engalana para recibir con merecido
fervor sus fiestas patronales.
Los festejos, que oficialmente
comenzarán el 28 de junio, contarán antes con una serie de actividades que se incluyen dentro
del programa cultural pensando
para las patronales. Así, el 25 de
junio, se celebrará el día del socio y al día siguiente, de domingo, habrá una misa en honor a
los socios fallecidos. Ya de lunes, el Nuevo Teatro de La Felguera acogerá una obra de teatro
costumbrista.
Las grandes verbenas, donde se
ha primado la calidad de la música en directo frente a los grandes
espectáculos de música en lata e
iluminación, contarán con orquestas como “Grupo Beatriz”;
orquesta “Nueva Banda”; Grupo
“Asia”; Orquesta “Cuarta Calle”;

A la izquierda, D. Bernardo Eduardo González, pregonero de las Fiestas de este año. A la derecha, procesión de San Pedro, uno de los momentos más especiales de los festejos.

y la orquesta “Stéreo” de Galicia. También actuaran los “Músicos del Nalón”. Las orquestas estarán acompañadas en el
escenario por DJ con el objetivo
de extender la noche musical.

El martes 28 de junio las fiestas arrancarán a las 12 de la
mañana con el lanzamiento de
un barreno y voladores. Ya por
la tarde, concretamente a las
ocho, el Nuevo Teatro de La

Felguera será el escenario elegido para el pregón de las fiestas
patronales que este año correrá
a cargo de D. Bernardo Eduardo
González, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos respon-

sable de la ampliación del canal
de Panamá. El acto, que estará
presentado por Manuel Rosete,
contará con el acompañamiento
musical de la Banda de Gaitas
de Langreo. En la noche se de-
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“Virgen del Camino” de León.
Ya en la noche tendrá lugar la
segunda gran verbena.
Para el jueves 30 de junio está
programada una exhibición del
gimnasio Félix Sotokán en el
parque Dolores F. Duro (18 horas) y la tercera gran verbena.
El 1 de julio, a las 17 horas,
comenzará la exhibición del grupo de baile “Danzasturias” en el
parque Dolores F. Duro. a las
19,30 horas está previsto un
evento cultural en el salón de actos de la Sociedad de Festejos y
Cultura de San Pedro titulado:
“Poetas Asturianos del Sastre de
Apollinare”, coordinado por el
poeta felguerino Javier Cellino.
Por la noche, cuarta gran verbena.
El sábado, 2 de julio, habrá
una actuación para los niños a
cargo de la compañía: Vuelta y
Media. A la noche será la quinta
gran verbena.

Arriba, a la izquierda, misa en honor al patrón de La Felguera; a la derecha el Grupo Beatriz, una de las actuaciones musicales previstas este año. Abajo a la derecha, Orquesta Assia, otro atractivo
musical previsto en San Pedro; a la derecha, la jira en el prau Castandiello que pondrá el broche final a los festejos.

sarrollará la primera gran verbena.
El miércoles 29 de junio, día
del patrón, comenzará con la
misa solemne cantada por la co-

ral Maestro Lozano tras la cual
se desarrollará la tradicional
procesión que, estará acompañada, por la Escuadra de
Gastadores y Banda de Guerra
del Regimiento Príncipe Nº 3 y

la Banda de Música de Langreo.
Tras el acto religioso, miembros de la coral Maestro Lozano
cantará una danza prima y habrá

un concierto de la Banda de Música de Langreo. Por la tarde, a
las 19,30 horas, el Nuevo Teatro
de La Felguera acogerá el concierto de la Unidad de música de
la Academia Básica del Aire

El último día de festejos será el
domingo 3 de julio. Durante
esta jornada habrá sesión vermut
con música. En la tarde, tendrá
lugar la tradicional jira al prau
Castandiello y posterior bajada
hacia los cañones de espuma. La
actuación musical de la noche
correrá a cargo de Músicos del
Nalón y habrá fuegos artificiales.
*Al cierre de esta edición todos
los eventos programados, así
como sus horarios, estaban sujetos a cambios.
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San Pedro está de vuelta con más fuerza...
Nélida Patiño
Lady-E

Pedro Mohedano
Clínica Semad

Covadonga Sanz e Inés Abad
Domóptica
“Desde Domóptica les deseamos
unas fiestas memorables y aprovechamos la ocasión para agradecer a todos los langreanos la confianza que han tenido en nuestro
establecimiento y nos ha permitido seguir mejorando año tras
año”.

Liliana Vázquez
Residencial Gerontovega
“Volver a celebrar San Pedro
con salud después de estos años
tan difíciles es una gran alegría. Y,
por supuesto, estoy seguro de que
serán tan inolvidables como siempre.”

“Por fin, tras el parón de dos
años podremos celebrar nuestras
fiestas. Ya va tocando un poco de
alegría.
Desde Lady E. os deseamos un
feliz San Pedro.”

“El equipo de inmobiliaria Experia desea unas felices fiestas de
San Pedro a todos los Langreanos.”

Yolanda González
Voga

Dubi Peña y Berti Braga
La Teyera

Ramón Casero, Isabel Lopes
y Belén Fanjul
Rianorte
“Las fiestas de San Pedro vuelven a ser las que todos y todas
copnocimos: unos festejos referentes en la Cuenca y Asturias. ¡Volvamos a vivirlas! Desde La Teyera
os deseamos Felices Fiestas”

“Ser de la cuenca implica que
vivamos la vuelta de les Fiestes
locales con muchísima ilusión,sin
duda estamos muy ilusionados de
volver a celebrar de nuevo ¡Felices fiestas y nos vemos sin duda
en San Pedro!”

Inmobiliaria Experia

“Después de dos años especialmente complicados, regresan las
fiestas patronales de San Pedro, y
desde Rianorte Grupo Inmobiliario, les deseamos ¡¡qué disfruten
de esos momentos de reencuentros y alegría compartida!!”

Sheila Gutiérrez
Gutiérrex & Ramos

“Desde VOGA, deseamos a todos los langreanos unas ¡Felices
Fiestas de San Pedro! ¡Disfrutemos de estos maravillosos días
con nuestras familias y amigos!
Pasad a visitarnos y os asesoraremos para lucir vuestros mejores
looks durante todas las fiestas.”

Patricia Alberti y Verónica Suárez
Mixture
"Desde Mixture os deseamos
unas fiestas de San Pedro muy
Disfrutonas!
Como es tradición estrenar, te
ayudamos a encontrar el Look
perfecto para ti, ¡¡Ven a vernos!!”

“Las fiestas de San Pedro para
mí es una forma que hace que conecte las personas entre sí, une a
los langreanos con reuniones de
amigos, familiares.... Donde viene
gente de otros pueblos, y donde
les queremos mostrar lo mejor de
nosotros, como sus bares, sus comercios, sus lugares..., Yo diría
que enseñamos el alma de nuestro
pueblo.”
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...y sus vecinos y vecinas lo celebran
Lara González
Viajes Nalón

“Después de tres años de parón,
la celebración de San Pedro volverá a hacer de La Felguera el
epicentro festivo del Valle. Desde
Viajes Nalón os deseamos felices
fiestas”.

“Un año más, San Pedro marca
el comienzo del verano en nuestra
cuenca. La Felguera volverá a recibir con los brazos abiertos a
aquellos que se acerquen a vivir
los festejos de su patrón.
¡Felices fiestas!”

Gonzalvo Menéndez
Joyería Felgueroso

“Las fiestas de San Pedro siempre son la “excusa” perfecta para
vivir intensamente.

“Celebremos con nuestra mejor
sonrisa que ya están aquí las fiestas de San Pedro, y apresurémonos a disfrutar de ellas con los seres queridos. ¡Felices Fiestas!”.

Desde Autofusión os lo recomendamos, y os deseamos unas
felices fiestas”

Nurial ˘lvarez y Nuria Muñiz
Nuria Muñiz

Patricia Argüelles
Burger Nieto´s

Lucia Suárez
Vitaldent
“Quienes trabajamos en Joyería
Felgueroso os deseamos unas
muy felices fiestas de San Pedro y
os animamos a celebrarlas como
se merece la ocasión”.

Yohanna Fernández
Y.F.L.

Luisa Vallín
El Gaucho

Elena Ezama y Leticia Gutiérre
El Pecado
“La Felguera vuelve a celebrar
sus fiestas patronales con más
fuerza que nunca. Las celebraciones de San Pedro harán que las
calles de la villa se llenen de vida
para recuperar estos tradicionales
festejos. Desde El Pecado os invitamos a vivirlas”.

Pablo García
Autofusión

“El equipo de Vitaldent Langreo
quiere desearos unas felices fiestas de San Pedro después de estos
años sin festejos. Disfrutarlas con
salud y alegría”.

“Quienes trabajamos en Nuria
Muñiz invitamos a los lectores a
visitar La Felguera por sus fiestas
patronales, y a disfrutar de ellas.
¡Felices Fiestas!”

“Dejemos que las fiestas de San
Pedro nos contagien de alegría
sumémonos a ellas, para disfrutarlas con nuestros seres queridos.
¡Desde estas líneas os deseamos
unas muy felices fiestas!”

Iván Vázquez
Residencia Chalet Imperio
“Comienza el mes de junio con
una muy buena noticia: regresan
las fiestas de San Pedro. Desde el
Chalet Imperio queremos desearles a todos los vecinos de La Felguera unas felices fiestas y animamos a todos los lectores a sumarse
a los festejos”.
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San Pedro en el recuerdo

1ª Fiesta San Pedro, año 1908.

Fiestas San Pedro también en 1908.La Jira de las fiestas en el año 1909.La Felguera durante las Fiestas de S. Pedro en 1916.

Procesión de San Pedro en 1941.

Certamen Provincial de trabajo en 1953.

Fiestas San Pedro en 1954.

Fiestas San Pedro, 1955.

Banda de música en las fiestas de 1967.

Concurso de escanciadores en el año 1968.

Coronación de la reina de las fiestas y damas de honor de 1978.

Severo Ochoa en la fiestas de 1990.
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San Martín aprueba inversiones
por valor de 700.000 euros
El Pleno Municipal aprobó por
unanimidad en su última sesión un
tercer remanente de tesorería por
un importe de 700.000 euros que
permitirá la ejecución en los próximos meses de un paquete de inversiones en diferentes ámbitos de actuación.
“Este plan de inversiones suma
propuestas del equipo de gobierno
socialista y otras planteadas por los
grupos de la oposición. Es un plan
heterogéneo que responde a las necesidades generales del concejo y
atiende a buena parte de las peticiones vecinales, con mejoras sustanciales en urbanismo y servicios
públicos”, valoró la concejala de
Hacienda, Cintia Ordóñez.
Entre las obras previstas figura la
reposición de mobiliario urbano,
bancos y papeleras, y de árboles en
diferentes localizaciones, así como
de farolas que se encuentran en
mal estado, junto con el pintado de
la señalización horizontal, como
son los pasos de peatones.

“No es una cuestión de voluntad política ni de falta de recursos, ha habido problemas administrativos”. Es lo que les
explicó la consejera de Derechos
Sociales y Bienestar del Principado, Melania Álvarez, a los responsables de la asociación Rey

Joaquín Díaz,
un etnógrafu sabiu

De igual modo, se contempla la
renovación de parques de ocio infantiles, que se suman a una segunda partida que ya está contemplada
en el anterior remanente de tesorería aprobado en fechas recientes.
Las actuales instalaciones sufren el
deterioro del paso del tiempo por
lo que se requiere de una actuación
integral de mejora en los parques
de La Laguna y El Florán.
En otro orden de cosa, también
figura la instalación de una pista de
pádel para potenciar las instalaciones deportivas, y el acondicionamiento de un parking para autocaravanas. También se prevé
acondicionar un aparcamiento en
los anexos al colegio de El Bosquín, en respuesta a la demanda de
la comunidad educativa.

Dirixe dende 1980 la “Revista
de Folclore”, una de les más
importantes publicaciones españoles de cultura tradicional,
con más de quinientos exemplares espublizaos; y la Fundación Joaquín Díaz asitiada
n´Urueña, un pueblu medieval
de la comunidá de Castilla
León.

Por otra parte, se prevé la renovación del colector de Blimea, que
tras padecer diferentes averías en
los últimos años requiere de una
intervención general. Se hace necesario renovar buena parte de canalización de saneamiento para
evitar incidencias periódicas que
también afectan al suministro de

Parque infantil de La Laguna, donde se acometerán mejoras con el remantente de tesorería.

agua a los vecinos. También se recoge la adecuación urbanística de
La Venta.
La relación de inversiones incluye también una red de conexión
entre las conducciones de agua de
Sotrondio y El Entrego, la adquisición de un vehículo y de nuevas
herramientas para los Servicios
Exteriores Municipales, así como
la compra de un segundo vehículo

La asociación Rey Aurelio recupera
poco a poco su economía
REDACCIÓN

Presidente Fundación Nuberu

De Joaquín Díaz, gran parte
de la xente y sobre too la más
mozo, nun saben nada d’él, ensin embargo esti xuglar del sieglu XX tien espublizaos ochenta discos y cincuenta llibros
sobre canciones tradicionales
pa dempués desapaecer como
cantante y tresformándose nel
gran etnógrafu del sieglu XXI,
investigando, recopilando canciones cuasi perdíes o romances
de la tradición oral, cuentos populares, octavilles con coples y
rellatos, traxes antiguos ya instrumentos musicales.

Incluyen una pista de pádel, un parking de autocaravanas o mejoras urbanísticas

REDACCIÓN

PABLO X. MANZANO

Aurelio de personas con discapacidad ante los retrasos del pago
de las ayudas mensuales. El
compromiso era abonar el pago
inmediato de las facturas de enero y febrero y tramitar el pago de
marzo. Melania Álvarez agradeció la labor de la entidad y aseguró que en su departamento
“nos estamos volcando en dar
solución inmediata al pago de las

facturas pendientes y en la firma
de los acuerdos con la asociación.
Todo el concejo se ha volcado
con esta asociación. El propio regidor de San Martín del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez
“Quirós”, reclamó a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social que agilizase el

para la agrupación de voluntarios
de Protección Civil.
En el ámbito cultural se acometerán diferentes actuaciones de reparación que son necesarias llevar
a cabo en las instalaciones del Teatro Municipal, ubicado en El Entrego, para mejorar la calidad del
servicio que se presta.

pago de las plazas concertadas
de la residencia y el centro de día
de la asociación de personas con
discapacidad intelectual “Rey
Aurelio”, un pago pendiente desde el inicio de año y que les provocó cuantiosas dificultades de
financiación para esta entidad
social del concejo.
Además, el VI Trail Valle de
Lantero destinará su recaudación
a la Asociación Rey Aurelio de
Personas con discapacidad para
la financiación del programa
educativo rehabilitador del que
se benefician alumnos y alumnas
del centro.

Ye doctor Honoris Causa pola
Universidá de Valladolid, y
pola Saint Olaf College de los
Estados Xuníos, asina como
Ciudadanu d´honor del Estáu
de Texas, miembru d´honor del
Internacional Council for Traditional Music y de munchos institutos y sociedaes españoles y
estranxeres d’etnografía. Recibió numberosos premios y condecoraciones d’estremaos organismos.
Con motivu de cumplir setenta
y cinco años, un grupu de persones d’Asturies, encabezaos
por Concha Fernández Pol y
pol cantante de Nuberu Chus
Pedro Suárez, organizaron un
homenaxe a Joaquín Díaz, col
títulu
“Asturias
en
el
corazón”nes llocalidaes d’Uviéu, Llanes y Cabrales, participando numberosos cantantes
tanto d’Asturies como del restu
l’estáu: Víctor Manuel, Amancio Prada, Paco Ibáñez, Nuberu,
Xuacu Amieva, Collado, Anabel Santiago, Chus Pedro, etc.
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JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MASTACHE
Representante de IU Samartín en el Patronato Municipal de Deportes

El cementerio del
concejal de deportes
Se aprueban algunas inversiones en deporte importantes
para Samartín. Más de
50.000€ en proyectos como la
cancha de Piñera, alumbrado
del circuito de ciclocrós o la
compra de máquinas de calistenia.
Teniendo en cuenta los actuales Presupuestos Municipales,
debemos preguntarnos ¿de
dónde sale ese dinero? Pues de
mantener cerrada después de 2
años, la piscina municipal (y
todo apunta que para seguir).
En mayo, la empresa Veolia
realizó una auditoría para saber el alcance de los posibles
desperfectos que hubiera y sopesar las reparaciones para poder reabrirla de nuevo. Sólo la
auditoría nos cuesta a l@s vecin@s de Samartín 4500€ pero
los desperfectos rondarán una
cifra bastante mayor.
¿Qué pasa entonces con el
dinero que debería invertirse
en la piscina y que se ahorra el
Ayuntamiento por mantenerla
cerrada? Pues que se está in-

virtiendo en otras obras también muy necesarias pero cuyo
presupuesto debería constar en
el del Patronato.
Es decir, el Concejal de Deportes de SMRA invierte en
deporte gracias a mantener cerrada una instalación deportiva. Lo que conocemos como
“desvestir un santo para vestir
otro”.

San Martín aprueba ayudas para
los autónomos y pymes afectados
por la pandemia
Van dirigidas a los negocios que tuvieron que suspender su actividad económica

“Estas ayudas van dirigidas a
autónomos y pequeñas y medianas empresas que se hayan visto
afectados por las medidas de
carácter extraordinarios que se fijaron en el marco de la declaración del Estado de Alarma, el 14
de marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia, y que
obligó al cese temporal de la actividad empresarial”, recordó la
concejala de Hacienda, Cintia
Ordóñez

En el hipotético caso de que
la piscina reabra, el presupuesto disponible, sólo permitiría
mantenerla abierta un mínimo
intervalo horario y no todos
los días, obligando a las personas usuarias a acabar abandonando su uso y justificando así
el cierre de la instalación.
Salvo que el PSOE rehipoteque las cuentas municipales,
como hace siempre antes de
las elecciones, no se podrán
llevar a cabo los proyectos de
los que hace precampaña.
26 meses después, existen
claros indicios de que la piscina, se convertirá en otro cementerio de hormigón más de
Samartín, en el cementerio del
Concejal de Deportes.

Local hostelero en Sotrondio.

REDACCIÓN

El Pleno Municipal aprobó a finales de mayo las bases para la
concesión de ayudas económicas
destinadas al comercio, la hostelería y otros sectores profesionales
del concejo cuya actividad económica se vio suspendida como consecuencia de la pandemia de la

covid. En total, se cuenta con una
partida de 65.000 euros que se
prevé distribuir a razón de 500 euros de máximo por negocio.
El documento ha sido reenviado
para su publicación en el BOPA, a
partir de lo cual se abrirá un periodo de 20 días hábiles para que las
personas interesadas puedan presentar la solicitud.

Una vez publicadas las bases, el
modelo de solicitud estará disponible en el portal web municipal y
deberá registrarse, acompañado
de la documentación pertinente, a
través de la Sede Electrónica Municipal.
La partida económica que se
destina a este fin está enmarcada
en la relación de inversiones que
se han llevado a cabo con cargo al
primer remanente de tesorería del
Ayuntamiento, el cual ascendió a
562.531 euros.
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San Martín rinde homenaje
a los fallecidos en el Pozu Entrego
B.C.

San Martín del Rey Aurelio rindió un emotivo homenaje a los mineros fallecidos en el
pozo Entrego. En el acto, que se celebró a finales del pasado mes, se descubrió un monolito de recuerdo con la inscripción “compañeros fallecidos en accidente laboral o
enfermedad profesional” y se hizo una
ofrenda floral.
En él intervinieron Juan José Vallina, en representación de amigos del Pozo Entrego; el
presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal y el
alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José
Ángel Álvarez “Quirós”.
La iniciativa de hacer este homenaje surgió
de un grupo de amigos del Pozo Entrego que
presentaron la propuesta al Ayuntamiento
siendo ratificada en pleno. “Los antiguos tra- Acto en honor a los mineros fallecidos en el Pozu Entrego.
bajadores del Pozo Entrego, cerrado en
2018, venimos celebrando todos los años tros consideramos que sería oportuno erigir primero en el grupo Nespral y más tarde en
una reunión anual para mantener vivos los un monumento que rindiera homenaje a la Hunosa”, recordó Jesús Montes Sanzo, uno
lazos que nos unen. En uno de esos encuen- memoria de los mineros que allí trabajaron, de los promotores.

San Martín abre la inscripción de
voluntarios para Protección Civil

Integrantes de Protección Civil de San Martín del Rey Aurelio.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín anunció el
pasado mes la apertura de la admisión de
nuevas personas voluntarias para la Agrupación Municipal de Protección Civil. Quienes
quieran incorporarse deberán cubrir un formulario de solicitud y presentarlo en el Registro Municipal, así como conocer y aceptar el reglamento de Participación
Ciudadana, superar unas pruebas básicas y
pasar la entrevista personal. El proceso de
admisión incluye también una formación
interna.
Actualmente, el consistorio continúa con
las labores de acondicionamiento en la sede
ubicada en el Pozo Sorriego. Además, a corto plazo está pendiente una partida presupuestaria para la adquisición de un vehículo
propio.
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JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ
‘QUIRÓS’
Alcalde de San Martín

Centro de salud
Iniciamos junio con la vista puesta
en uno de los proyectos prioritarios
para San Martín que tenemos sobre la
mesa como es la construcción del
nuevo centro de salud de Sotrondio.
Este mes tiene que ser decisivo, de
acuerdo a las previsiones de la Consejería de Salud, para que se autorice
el gasto correspondiente y se liciten
las obras de ejecución del nuevo
complejo sanitario.
En los últimos meses han sido numerosas las visitas, reuniones y llamadas que he mantenido con la Consejería de Salud para hacer
seguimiento del avance de los trámites administrativos correspondientes
e insistir en la urgencia del inicio de
las obras del centro de salud, por la
imperiosa necesidad de disponer en
el municipio de un equipamiento moderno, amplio, convenientemente
equipado y con nuevos servicios asistenciales.
Soy consciente de que en ese tiempo
se han conseguido avances significativos como la actualización del presupuesto del proyecto, por el encarecimiento de los precios, así como en la
redacción de los pertinentes informes
de presupuesto, jurídico y de patrimonio; por lo que llegado a este punto solo resta apremiar para que antes
del verano se liciten las obras, que
son una prioridad para el Ayuntamiento, los vecinos de San Martín del
Rey Aurelio y la Consejería de Salud.
Como alcalde voy a seguir atento
para que se cumpla el calendario previsto y eche andar un proyecto que va
a suponer un salto asistencial cualitativo para la ciudadanía, gracias a la
incorporación de nuevas unidades de
salud bucodental y fisioterapia y un
área completa de atención a la mujer,
además de urgencias y mejoras sustanciales en las consultas de medicina
general, pediatría y enfermería.
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BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

Proyecto Contorgán
El próximo verano las cumbres
de Contorgán en Campo de Caso
verán uno de los mayores proyectos multidisciplinares realizados
en todo el Alto Nalón desde su historia, es debido a que la Plataforma Cultural Bribones ha gestado
el Proyecto Contorgán , que trata
de un suntuoso estudio de los tres
puntos fluviales del indicado área,
de todo el macizo divisorio con el
concejo de Aller y Leon, de los
componentes del suelo en varios
valles, del levantamiento en 3D de
las cabañas y apriscos de distintos
lugares, de la búsqueda de elementos patrimoniales en dicho sector,
del rastreo documental y el recorrido histórico de la zona Contorgán, así como otras disciplinas
de fauna, medioambiente y minería.
Para dicho proyecto, profesionales de la geología, minería, arqueología, historia, sedimentos, especialistas acuáticos, arquitectos y
rastreadores unifican esfuerzos
bajo la coordinación de un solo
colectivo, para cubrir la investigación profunda de dicho paraje ya
mencionado en el medievo.
Todo ello será documentado por
una afamada productora nacional
que cubrirá los trabajos durante
tres jornadas, así como por colectivos de máster de la Ciudad de Madrid.

Laviana tendrá una nueva
estación de autobuses
B.C.

Laviana tendrá, en los próximos
meses, una nueva terminal de autobuses que se ubicará frente al nuevo parking de Pola de Laviana.
Para ello, el consistorio cuenta con
el apoyo del Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) y las empresas que gestionan los autobuses
urbanos y de largo recorrido: Alcotán, Autobuses de Langreo, Viajes Mariano y Autos Sama. El objetivo, señalan, es “lograr un
servicio de transporte urbano eficaz, rápido, de calidad y accesible
para los usuarios del Valle del
Nalón”.
Durante el encuentro que se mantuvo el pasado mes se abordó la
necesidad de acceder a una subvención de fondos europeos de
movilidad, así como la necesidad
de construir esta terminal de autobuses que contará con todas las comodidades necesarias para los
usuarios. La terminal centralizaría
tanto los autobuses interurbanos
como los de largo recorrido a
Gijón y Oviedo, además de mantener paradas en distintos puntos de
Pola de Laviana.

La nueva estación de autobuses de Laviana se ubicará frente al nuevo aparcamiento.

Con estos objetivos en mente el
siguiente paso será la creación de
una mesa de trabajo conjunta en la
que estarán presentes los cinco
ayuntamientos del valle. Será ésta
la encargada de realizar un estudio

De la misma forma el Proyecto
Contorgán busca la efectividad de
aunar esfuerzos entre distintos colectivos sobre un mismo punto,
tanto es así que ha juntado cuatro
catedráticos de distintas disciplinas en un estudio común. Los Bribones iniciaron hace dos años los
permisos necesarios para los trabajos de grabación, prospección y
rastreo en dicho proyecto, habiendo notificado a Espacios Naturales
del Principado de Asturias, a la Dirección del Parque Natural de Redes y a la Administración Local de
Casu dicho movimiento cultural.
Arcadio Noriega

detallado de las necesidades, la demanda, los horarios y los recorridos, estableciendo “los criterios
necesarios para mejorar el servicio
tanto interurbano, como a Gijón y
Oviedo”. Mientras tanto, informan

desde el ayuntamiento, “el transporte público urbano y los taxis
podrán utilizar la calle Libertad en
ambos sentidos, manteniendo
siempre la prioridad peatonal en
las zonas habilitadas para ello”.

Aulav entrega 3.000 euros
a los refugiados ucranianos
REDACCIÓN

Entrega a representantes de la ONG Expoacción, de la cantidad recaudada en la Campaña Solidaria de
AULAV "Miradas de Paz".

Desde que comenzar la crisis humanitaria como consecuencia de la
guerra en Ucrania el valle del
Nalón se ha estado volcando por
ayudar a los refugiados ucranianos.
Una nueva muestra de ello son los
3.000 euros recaudados y entregados por la Asociación de Autóno-

mos de Laviana a los representantes de la ONG Expoacción a través
de la campaña solidaria “Miradas
de Paz”.
Los vecinos de Laviana participaron en esta campaña haciéndose
una fotografía con Peñamea al fondo. Cada persona inmortalizada en
la instantánea donó a la causa 5 euros.
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El cuartel de Laviana se
Dos mil personas comen
reformará en base a criterios por el Descenso del Nalón
de eficiencia energética
REDACCIÓN

Laviana pone de manifiesto su apuesta
histórica por su Descenso Folklórico del
Nalón con una comida popular en la que
participaron unas dos mil personas. La peatonalizada calle de La Libertad propició que
se extendieron mesas y manteles para los comensales dispuestos a celebrar que el Descenso Folklórico del Nalón fue declarado en
2020 Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Una celebración pendiente por la pandemia.

Había ganas de salir, de juntarse, de celebrar. Los comercios de La Pola estaban muy
pendientes de las necesidades de los comensales. “Se vende hielo, vasos de plástico”,

anunciaban. Hasta una conocida cadena de
supermercados tenía una oferta especial en
Laviana, el lote incluía una empanada de
atún o carne, una botella de sidra y una tableta de chocolate. Hacían lo propio los hosteleros con menús especiales para que vecinos y visitantes sólo se preocupasen de
pasarlo bien, aunque muchos optaron por
compartir comida casera.
Pandillas de amigos, familias enteras de
varias decenas de miembros y cómo no,
peñas que anualmente participan en el Descenso Folklórico del Nalón. Nadie quiso perderse una jornada histórica que dio comienzo a los preparativos parta la fiesta más
querida en el municipio lavianés.

Cuartel de la Guardia Civil de Laviana.

REDACCIÓN

La comisaría de Policía Nacional de
Mieres y el cuartel de la Guardia Civil de
Laviana se reformarán tras entrar a formar
parte del plan de transición energética en
la Administración General del Estado. El
proyecto de ambas obras supondrá un coste de 2,3 millones de euros que, a nivel regional, asciende a 9,28 millones de euros.

Las actuaciones que se desarrollarán
incluyen desde aislamientos de fachadas
hasta cambio de ventanas, sustitución de
luminarias o colocación de paneles solares. Además, también se prevé mejorar la
accesibilidad. En el caso del cuartel de la
Guardia Civil ubicado en Laviana, la inversión prevista es de 1,83 millones de
euros. Con ella se busca mejorar la eficiencia energética del cuartel reduciendo
la demanda energética.

Unas dos mil personas participaron en la Comida en la Calle celebrada en Pola de Laviana.
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El pozo Carrio se reinventa
como centro agroalimentario

Foto de familia de los participantes en el Fórum AgroCarrio.

REDACCIÓN

Hay futuro para el pozo Carrio de
Laviana que albergará un centro
innovador del sector agroalimentario. Los más más de 50.000 metros
de las instalaciones del Pozo Carrio pertenecientes a Hunosa serán
cedidos para albergar nuevas empresas, crear proyectos y generar
empleos de innovación relacionados con el sector agroalimentario.
La antigua explotación minera ha
acogido el Fórum AgroCarrio para
la Competitividad y Sostenibilidad
de la Industria Agroalimentaria de
Asturias se desarrolló durante una

jornada a cuto termino se firmó el
“Manifiesto Agroalimentario” por
parte de 45 de entidades, 30 del
sector privado y 15 entidades de
innovación. Entre ellas, destacaron
con su apoyo, presencia y participación en el fórum y la firma empresas tan destacadas como CAPSA (Corporación Alimentaria
Peñasanta S.A), TDK, Mahou San Miguel, CDTI, GONVARRI
el instituto Tecnológico de Monterrey; SINTETIA, CSIC, el programa Mobile World Capital el director de The Collider , así como
importantes ponentes en biotecnología, química y ciencias a nivel
internacional.

El alcalde de Laviana, Julio
García que participó en el fórum
destacó que esta iniciativa es muy
importante para Laviana, hizo un
repaso por la historia del Pozo Carrio, y de cómo su historia forma
parte de la historia de Laviana y
ahora formará parte de su Futuro
y quiso hacer hincapié en que
"con este proyecto referente en
España se generará empleo y nuevos proyectos que otorgarán futuro a la gente de Laviana, de la
Cuenca del Nalón y de todo Asturias, personas las asturianas llenas
de carácter y que que se resisten a
leer la historia, porque prefieren
escribirla'.
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Petón continua al frente
del socialismo lavianés
REDACCIÓN

La agrupación socialista de Laviana refrendó la candidatura de
Roberto Fernández “Petón” como
secretario general con el 99,1% de
los votos, con tan solo un voto en
blanco. unto a Fernández, también
estarán en la ejecutiva Rosal Portillo como presidente de honor vitalicio de la agrupación y Aida Fuentes Concheso como presidenta
ejecutiva. Su candidatura fue la
única presentada el nuevo secretario general se mostró “agradecido”
por el apoyo de la militancia y
señaló que “habrá una continuidad
con respecto a lo que ya estábamos
haciendo, además de ofrecer apoyo
al gobierno municipal de Laviana”. Una apuesta que contó con el
apoyo del presidente del Principa-

do y secretario general de la FSA,
Adrián Barbón, que acudió como
militante de la agrupación lavianesa. Barbón destacó que “me emociona ver la Casa del Pueblo de
Laviana repleta de vida y llena de
militantes para participar en esta
transcendental asamblea, que se ha
vivido en un absoluto clima de
unidad, de confianza en el futuro
del concejo”.
En la asamblea, donde también
se aprobó por unanimidad la gestión de la ejecutiva saliente, el secretario general también quiso poner en valor las jornadas de la
memoria histórica que organizan y
señaló que “queremos seguir colocando a la agrupación como un referente en la organización de actividades”.

Roberto Fernández ‘Petón’ (segundo por la izquierda) reelegido como secretario general
del la Agrupación Socialista de Laviana.
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El mejor San Xuan de Laviana
BIBIANA COTO

Pola de Laviana celebrará las
fiestas de San Xuan con un programa cargado de actividades
entre las que destaca conciertos
y eventos deportivos. Así, el 23
de junio habrá un concierto familiar a cargo del grupo “Petit
Pop”, a las 19 h., en la plaza de
los Ayuntamientos Democráticos. Al día siguiente, en el mismo lugar, habrá parkour, skate y
un monolito de escalada con
Rascayú Animación (de 11 a 14
h). Las inscripciones se realizarán el Cidan. A las 18 h. David Varela protagonizará el espectáculo infantil “Restolando”.
El sábado 25 de junio, la “Escuelina de Circo” organizará
una actividad para toda la familia a partir de las 11 de la mañana. Ya en la tarde, a las 19 h., el
“Circo Carambola” presentará
su espectáculo en la plaza de los
Aytos. Democráticos.
La hoguera de San Xuan, -organizada por Festejos del Ayuntamiento de Laviana - será a las
doce de la noche. Se hará en el
entorno del nuevo parking de
Laviana y estará amenizada por
una charanga. Todas estas actividades de dinamización cultural están organizadas desde las
Áreas de Cultura y Juventud del
Ayuntamiento bajo el paraguas
del plan corresponsable del Ministerio de Igualdad.
Completando esta programación se organizará el segundo

Laviana prepara las fiestas de la foguera de San Xuan con varias actividades para todos los públicos así como actuaciones musicales y deportivas.

torneo Astur para guajes de
Hockey en Línea que será el 25
y 26 de junio en la localidad lavianesa de Barredos.
Por otra parte, la Asociación
de Autónomos de Laviana, Aulav, ha organizado una serie de
actividades culturales y gastronómicas de cara a la festividad de San Xuan en el concejo.
Así, el miércoles 22 comenzará
el enramáu, desde la asociación,
de las fuentes de Pola de Laviana. El día 23 se desarrollará una
jornada de tiendas en la calle
por la tarde. Por comprar superiores a cinco euros los consu-

midores podrán participar en el
sorteo de 500 euros en vales de
10 euros para gastar en los patrocinadores de este San Xuan
2022.
Del 23 al 26 de junio se desarrollará el Mercáu Astur y el
concurso del “Pincho Astur”,
que se presenta como novedad
este año. Durante estos días los
visitantes podrán degustar, –
dentro de un horario determinado y por un precio de 3 euros- el
pincho que ser presentará al
concurso siendo puntuable que,
al menos un 70 % de sus ingredientes, sean productos asturia-

Vuelve “Caminando por Laviana”
REDACCIÓN

Un año más, el Ayuntamiento
de Laviana pone en marcha el
programa de itinerarios turístico
culturales “Caminando por Laviana” que se enmarca dentro

del proyecto municipal “Conocer y vive tu patrimonio”. Al
igual que en ediciones anteriores, la rutas son guiadas y gratuitas. A ellas se recomienda
llevar ropa cómoda, calzado deportivo y bastones de senderismo, así como comida y bebida

en función de la duración de
cada ruta. La reserva se debe de
hacer en el Cidan.
La primera de las excursiones
ya tuvo lugar en el mes de
mayo. Las actividades, que se
prolongarán hasta el mes de di-

nos. El jurado estará formado
por Aitor Vega y David Castañón.
Los clientes que participen en
el concurso del Pincho podrán
entrar en el sorteo de 200 euros
(en vales de 10) para gastar entre los patrocinadores de San
Xuan de Llaviana.
El sábado 25, los vecinos
podrán disfrutar de “El Bandíname” (de 19 h a 23 h), donde
habrá tres rutas establecidas por
los diferentes locales participantes con varias bandas que irán
amenizando la jornada.

ciembre, incluyen visitas guiadas como: Circular de Peña Xamoca desde el Condao (2 de julio); Foces del ríu Raigosu (23
de julio); visita a Soto de Lorío
(5 de agosto); Colladona (6 de
agosto); visita al Navaliego (12
de agosto); La Aldea Perdida teatralizada (14 de agosto); ruta
familiar Foces del Raigoso (3
de septiembre); Peña Mea (17
de septiembre); entre otras.
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La Pegarata al Día

LA PEGARATA

Sociedad Cultural
y Gastronómica

Actividad
Las actividades vuelven a la Sociedad Cultural y Gastronómica la
Pegarata. Tras un tiempo de oscuridad por la pandemia las ganas de
actuar y de manejar la agenda se
suceden. Así entre los diversos actos a desarrollar por este colectivo
destaca como más representativo
la entrega de la insignia de oro al
Presidente del Principado Adrián
Barbón. Un tributo de los miembros de la Pegarata hacia el jefe del
ejecutivo asturiano. Y se entiende
este galardón por tratarse del primer presidente de Laviana que alcanza esa jefatura regional, además
de los valores intrínsecos como
persona nacida en el concejo siguiendo los pasos de muchos hombres ilustres que marcaron una
época y dejaron huella por su amor
a su solar natal con la proyección
regional y nacional de su terruño.
Ejemplos hay varios. Armando Palacio Valdés, Fray Zeferino González, Maximiliano Arboleya, Fray
Ramón Martínez Vigil, Mariano
Menéndez Valdés, los agustinos
hermanos Valdés y tantos otros que
llevaron el nombre de Laviana
allende los mares, sin olvidar los
gentilhombres locales que participaron en la toma de Granada por
los Reyes Católicos al mando del
Gran Capitán. Todo, historia de un
pasado que honra al pueblo de Laviana y ahora es por su trayectoria
política y social el momento de
Adrián Barbón. La insignia de oro
recae en buenas manos y en óptima solapa. Enhorabuena.
Y entre otras actividades relacionadas con nuestra entidad son noticia la reciente participación en
Oviedo con motivo de la presentación de la Cofradía del Torto de
Maíz. Allí se habló con los directivos de la Federación de Cofradías
Asturianas de organizar un encuentro en nuestra sede social con
dos miembros de cada agrupación
gastronómica para conocernos mejor y tender puentes sobre posibles
colaboraciones. Asimismo, se hizo
hincapié en preparar para más adelante un encuentro de cofradías en
Pola de Laviana. Sería una especie
de capítulo para que la Pegarata se
presente en sociedad de manera
más directa y oficial demostrando
su labor y su influencia en su ámbito de actuación. Otro tema de interés es la invitación por parte del
empresario hostelero y amigo
Antón Puente, cabeza visible del
grupo Arcea, para conocer las renovadas instalaciones del complejo Palacio de las Nieves en La Felguera. Por último apuntar que el
compañero Chema hizo de perfecto embajador por tierras de Jaén,
en concreto en Marmolejo, donde
visitó a los amigos de esa localidad
olivarera hermanada con nuestra
villa dejando el pabellón local con
estilo y galanura. La actividad sigue su andadura en la Pegarata.
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Jornadas de ecoturismo
en Sobrescobio
BIBIANA COTO

Presentación de la capitalidad de Sobrescobio de Es Montaña.

Se presenta en Sobrescobio
la novela “Cronología de un
amor reconquistado”

“El Refraneru Coyán”
ya es una realidad
REDACCIÓN

Ya salió a la luz, en forma de libro, el proyecto de la recopilación de cientos de refranes del municipio, centenarios en su mayoría, que se ha llevado a cabo a través del
ayuntamiento de Sobrescobio, con la colaboración del Programa Rompiendo Distancias.

B.C.

El Centro Cultural Vicente Álvarez de Rioseco acogerá, el próximo 18 de junio a las 19
horas, la presentación de la novela “Cronología de un amor reconquistado” del escritor
Juan Luis Roces.

En la elaboración del libro han colaborado
muchas personas del concejo de Sobrescobio o vinculadas con él, con lo que la participación ciudadana ha sido fundamental para
plasmar gran cantidad de refranes y dichos
populares que fueron pasando de generación
en generación.

El libro cuenta la historia de Rosario y
Francisco, dos personajes que llevan una
vida similar y paralela a kilómetros de distancia: en México DF y en Madrid. Todo
cambia cuando por motivos laborales, ambos se encuentran de forma casual y empiezan a tener una relación amorosa.
Por un lado, el compañero de trabajo de
Rosario obsesionado con ella urde un plan
para que ayudado por el cártel del narcotráfico Francisco sea encerrado en la cárcel. Por
otro, la propia Rosario planea deshacerse
para siempre de un compañero de trabajo

La captal del concejo coyán,
Rioseco, acogerá del próximo 2
al 5 de junio el VI Congreso de
la Asociación Es Montañas dedicado a “Medio ambiente, ecoturismo y economía circular en
los pueblos de montaña”. El
acto se enmarca dentro de las
actividades que se desarrollarán
en este concejo del Alto Nalón
con motivo de su nominación,
este año, como capital de los
municipios de montaña de España.

Entre las actividades que se
han programado figuran una serie de charlas y mesas redondas.
Así, el viernes 3 de junio, se hablará sobre “Asturias estrategias
para liderar el turismo de naturaleza”. En esta ponencia participará la viceconsejera de Turismo,
Graciela
Blanco.
También habrá una mesa redonda sobre “El ecoturismo como
valor de un territorio” y las
“Oportunidades de desarrollo
de los territorios de montaña”.
Las jornadas de clausurarán el 4
de junio con la presencia del
consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo.

que la acosa contantemente. Mientras que
Francisco está en la cárcel, su esposa intenta
que confiese sus aventuras amorosas.

En el prólogo, escrito en asturiano y en
castellano, se explica el cómo y el porqué
del desarrollo de la idea, que tuvo sus inicios
durante el tiempo de confinamiento, en el
que a través de la página municipal de la red
social Facebook, Sobrescobio Sobrescobiu,
se convocó a los seguidores de la misma

para que enviasen, a través de ese medio o
cualquier otro, los adagios que recordasen.
La idea ha sido acogida con entusiasmo
por los vecinos y vecinas del municipio,
convencidos de la importancia de conservar
la filosofía popular, plagada del acopio de la
sabiduría del tiempo y la experiencia, así
como de un gran sentido del humor.
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Sobrescobio rompe
la brecha digital
dispositivos móviles. Al día siguiente se trató el tema del funcionamiento online del DNI, el Certificado Digital y el Sistema Clave.
La realización de gestiones de
forma sencilla, vía Internet, con la
Administración, fue el tercero de
los talleres, que se realizó el pasado 24 de mayo.
Por último, el 31 del pasado mes,
se enfocó el curso digital hacia el
ocio y el entretenimiento: libros,
música, películas, radio, series y
otros pasatiempos , a los que se
puede optar a través de la Red.

Participantes en los talleres digitales celebrados en mayo en la biblioteca de Rioseco.

REDACCIÓN

Con el objetivo de aminorar la
brecha digital, el ayuntamiento de
Sobrescobio llevó a cabo, durante

el mes de mayo, en la biblioteca de
Rioseco, una programación de talleres de digitales, con conocimientos básicos y necesarios para
poder manejarse con el ordenador
y los dispositivos móviles.

Los talleres dieron comienzo el
pasado 18 de mayo, y el primer
curso ofrecido cabo en el seminario on line de Webirnars Servicios
Digitales, versó sobre el aprendizaje para la protección básica de los

Desde el ayuntamiento coyán se
sigue trabajando en la idea de seguir organizando cursos de aprendizaje digital, para que ningún sector de la población se quede
descolgado de la herramienta de
Internet, cada vez más imprescindible para cualquier ámbito vital.

Inauguración del marco
REDR ODS
REDACCIÓN

El próximo 9 de junio el
Ayuntamiento de Sobrescobio
procederá a la inauguración del
marco ODS, que forma parte de
la campaña de la Red Española
de Desarrollo (REDR), con la
finalidad de impulsar nuevos
itinerarios turísticos sostenibles
en el medio rural, y acercar la
Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible al territorio, a través de la instalación de
marcos inspirados en los 17
ODS de las Naciones Unidas.
El ayuntamiento de Sobrescobio eligió el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que

Siempre nos
quedará junio
Al llegar junio recuerdo mis
tiempos de exámenes finales, en
la época de estudiante por Madrid. Rememoro aquellas noches de ventanas abiertas, con
un montón de apuntes sobre la
mesa, una jarra de café y el nerviosismo de no alcanzar a meterme en la cabeza la teoría que
siempre dejaba para última
hora. Al final del esfuerzo -y de
algo de suerte- de los días intensivos de dedicación a las asignaturas de la Comunicación, los
resultados solían ser buenos.
Hay una especial pincelada de
aquellas lejanas sensaciones del
tiempo de cerezas que se me repite hasta en sueños: ante la “estaya” de libros y anotaciones
que se me presentaban para
plasmar en un folio en blanco,
siempre pensaba lo mismo:
“prefería estar a la yerba en La
Veguellina”. Ese era uno de los
primeros “praos” que se segaba
en nuestra casa, cuando los días
de verano se convertían por Sobrescobio en un trasiego de “angazos”, “gaañes”, “forcaos”,
“carros con vaques”, primero;
tractores, empacadoras, segadoras… después, con los avances
tecnológicos.
Mis padres solían llamarme
por teléfono hacia mediados de
junio. De aquella había pocos
teléfonos particulares y el
WhatsApp era un rincón en el
bar de Arturo, donde durante
mucho tiempo fue el único contacto telefónico. “¿Cuándo vienes?, ya empezamos la yerba”,
me comunicaban mis progenitores. Dos manos más p´aborbutar, esparder, volver la hierba…
se agradecían.

pone de relieve la necesidad de
garantizar la disponibilidad y la
importancia de la gestión sostenible del agua y el saneamiento
para las personas.
El marco ODS coyán está ubicado en la zona de El Espigón,
en Rioseco, un lugar con gran
visibilidad desde muchos puntos del municipio, de fácil acceso y muy transitado por visitantes y lugareños.
Se cumple la doble misión de
sensibilizar a la población local
sobre la importancia de la sostenibilidad y la puesta en valor de
los recursos y su territorio, así
como la de revulsivo turístico
para la comarca.

BERTA SUÁREZ
Periodista

Marco ODS situado en la zona de El Espigón, en Rioseco.

Finalizados los exámenes,
cogía el ALSA rumbo a Oviedo.
Luego el “carbonero” hasta Laviana o Rioseco, y unos pocos
de kilómetros caminando hasta
Soto.Ya metida en faena (“Pon
guantes que van salite ambuendes en eses manines de pasar
hojes”, me advertían), con los
“rucios” atacando sin piedad,
mientras “excolfixábamos” la
hierba, se me revertía el pensamiento: “Prefería estar estudiando los taitantos folios de los Géneros de Opinión o cualquier
otra de las asignaturas del oficio”. Cuestiones del incorformismo humano, hasta que el
tiempo te va enseñando a sacar
lo bueno de cada instante.
Luego, vinieron otros junios,
con sus variopintos afanes, pero
ese verde esperanza que envuelve el paisaje a modo de arma
contra el desaliento, siempre regresará en los inicios de “xuniu”, como la más leal de nuestras certezas.
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Caso pide compensaciones

El tramo Bueres-La Marea
en proceso de licitación
REDACCIÓN

Pantano de Tanes. Foto: Monchu Calvo.

REDACCIÓN

“Estamos orgullosos de ser la
fuente que da de beber a Asturias
pero pedimos que sean corresponsables con nosotros”. Son las firmes palabras de Miguel Ángel
Fernández Iglesias, alcalde de
Caso apoyado por toda la corporación casina que lamenta las “trabas
injustificadas” que está sufriendo
la navegabilidad del embalse de
Tanes. Desde el Ayuntamiento se
hace un llamamiento a la “colaboración” entre el Principado, Cadasa, EDP y el propio consistorio.
MONCHU CALVO

D. Manuel. Médico
Se nos ha ido un hombre bueno.
D. Manuel lo era, y los casinos le
queríamos, porque representaba la
honestidad como persona, y la confianza como médico.
Caso está viendo desaparecer demasiada gente irreemplazable, y no
podemos hacer nada para evitarlo.

Cadasa y EDP rechazan la admisión de embarcaciones “no cautivas” en el embalse de Tanes, lo
que anula las posibilidades de un
resurgir turístico de la zona. Para
aceptar esto, el Ayuntamiento de
Caso considera que cada año debería recibir tres millones de euros con la actualización del IPC.
Una cifra superior a los 180.000
euros que recibe ahora el Ayuntamiento de Caso, además de otros
30.000 euros para obras en los
pueblos del entorno del pantano,
concretamente Tanes, Abantru y
Coballes.

No se trata sólo de una cuestión
económica. Caso reclama un compromiso con el territorio. Las
aguas del pantano destruyeron más
de 300 empleos sin que se crease
ni uno sólo. La corporación casona
quiere que la gente joven de Caso
tenga una oportunidad para quedarse en su concejo. El alcalde insiste en que el Ayuntamiento defiende a los vecinos y el territorio.
“Lo único que pedimos es que alguien haga un esfuerzo o, si no,
que nos digan que lo que tenemos
que hacer es marchar de esta tierra” puntualiza el regidor.

Estas letras son una estremecedora
elegía por la desaparición de ciertos modos de vida. Una metáfora
de la pérdida del pasado, y del
transcurrir del tiempo.

faro que guiaba su vida. Dio la
cara como alcalde en tiempos que
no eran fáciles, consiguiendo metas
muy complicadas de alcanzar.

Nos faltan esas manos a las que
nos cogíamos, aquel libro de la
vida que nos leían en voz alta, y
que ahora se ha cerrado para siempre. Como muy bien dijo su nieta,
cuando con emotivas palabras,
glosó la figura de su abuelo, siempre tuvo su concejo en el lugar prominente de sus prioridades. El concejo y su extensa familia que era el

En el ejercicio de medicina, profesión que desarrolló en el concejo
de Amieva, Ponga y Sobrescobio,
incluso una breve incursión a Nueva York, ni hablar de complejos
equipos radiológicos, ni de complicados aparatos auxiliares, pero D.
Manuel llevaba dentro de sí algo
mucho mas importante, su propio
entusiasmo, y su calidad como médico,

Una década llevan los vecinos de
los concejos de Caso y Piloña esperando por una reforma integral
de su principal vía de comunicación por la Collada de Arnicio. Las
obras están en marcha. El Principado ultima la tramitación para adjudicar la segunda fase de la remodelación integral de la carretera
AS-254, entre Caso e Infiesto. De
seguir la programación inicial de
esta mejora, esta segunda actuación correspondería al tramo entre
Infiesto y La Marea. Pero la actuación prevista para salir a licitación
es la correspondiente al tramo entre Bueres y La Marea. Un cambio
de prioridad debido al mal estado
en el que se encuentra el tramo
casín, lo que retrasa así las mejoras
que se harán en su territorio de Piloña.

Este segundo tramo, Bueres-La
Marea, no precisa someterse al
trámite de evaluación de impacto
ambiental ordinario, ya que el
proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente. La previsión es que pueda salir
a licitación antes del verano. En
los 12,4 kilómetros de recorrido,
el trazado se ajusta al existente
mejorando los radios en las curvas. Inicialmente se preveía que
el ancho de la carretera llegase a
los siete metros, pero tras los
cambios quedará en seis. Por el
núcleo de La Marea se ampliará
la calzada en estructura del lado
del terraplén y con la construcción de una estructura de paso sobre el río Quintana. Y se mejorará
la intersección con la carretera
CS-1, que conecta Las Cuevas y
Tozo, y los accesos a El Moro y
Las Cuevas.

Obras de acondicionamiento de la carretera en el Molín del Carneru, cerca de Bueres. Monchu Calvo.

En esta profesión había que estar
muy seguro de uno mismo, porque
ayuda médica en aquellos alejados
pueblos casinos, era raro que encontrases. Caminos embarrados,
ventisca, nieve, y a casa, le llegaba
un jadeante emisario desde Busprid, por poner un pueblo, y le
decía que el parto no venía bien, y
allá aparejabas la caballería, cogías
la bolsa con los escasos útiles que
disponías, una linterna a la que
tenías que adivinar su luz, y se lanzaba nuestro médico a paliar un
problema que a veces acababa muy
mal, precisamente porque debido al

aislamiento los vecinos se apañaban entre ellos , y lo mismo
atendían el parto de una vaca, que
solían ser hombres, que el alumbramiento de una mujer, que allí solo
intervenían mujeres, ó médico, si la
cosa se presentara fea.
Mucho podría contarnos nuestro
doctor después de tantos años de
actividad, incluida la fundación del
dulce mas famoso de Caso, los suspiros del Nalón, que elaboraba en
la confiteria del mismo nombre.
Pero solo queremos trasmitirle a
través de estas letras, nuestra

Caso / Casu

Documentos históricos
sobre el pantano que anegó
el futuro de Tanes
quien llegó a entrevistarse con el
ministro Joaquín Garrigues como
representante del PC en el valle
del Nalón para exponer al Gobierno central «la situación angustiosa de los vecinos de Tanes
y el abuso que se hizo con algunos vecinos».

Vicente Gutiérrez Solís y Miguel Ángel Fernández en la presentación de los documentos históricos sobre el pantano de Tanes.

REDACCIÓN

El concejo de Caso se enfrentó
en 1976 a uno de sus grandes
problemas que los vecinos afron-

taron unidos -como se puede
comprobar gracias a unos documentos donados por el histórico
comunista langreano Vicente Gutiérrez Solís al municipio de
Caso-, unión que sirvió para ma-

nifestar sus dudas y temores sobre la construcción del embalse
de Tanes que «anegó la parte del
pueblo de mayor valor y mayor
pujanza económica y mercantil».
Lo indicaba Gutiérrez Solís,

El histórico comunista alabó la
unión del concejo para tratar de
revertir una situación que «el
tiempo les dio la razón y está terminando con el territorio». Los
intentos de los vecinos quedaron
anegados por las aguas del hoy
conocido como embalse de Tanes. Muchas de esas negociaciones, así como las compensaciones pagadas están plasmadas en
una serie de documentos que
Solís ha depositado en el consistorio casín. La intención del gobierno local es poder digitalizar
dicha documentación para que en
menor tiempo posible puedan estar a disposición de vecinos y estudiosos.

Fallece Manuel García
El argayo de
Pendones pendiente Pérez, ex alcalde de Caso
de financiación
REDACCIÓN

REDACCIÓN

El Gobierno del Principado
prevé acometer la reparación
del argayo de la localidad casina de Pendones que impide el
transito de los ganaderos y excursionistas hacia una gran parte de los montes de la localidad.
Si bien en la actualidad no
cuenta con presupuesto por lo
que se presentará el proyecto a
diferentes líneas de ayudas europeas y nacionales.
La reparación de este argayo
supondrá una inversión de
130.000 euros, cuantía que desde le Ayuntamiento de Caso no
pueden asumir. Se trata de una
obra muy demandada por los
propios vecinos, ganaderos y
montañeros del concejo, ya que
ni siquiera permitía el paso a
pie. El desprendimiento se produjo el pasado mes de diciembre a consecuencia de las insistentes lluvias y la nieve. Para

paliar los inconvenientes que el
derrumbe está causando a los
vecinos y visitantes desde el
ayuntamiento de Caso se está
estudiando la posibilidad de habilitar de forma provisional, utilizando medios propios, un acceso de unos tres metros de
ancho dando la posibilidad de
pasar vehículos autorizados.
Recientemente el Principado
de Asturias abordó las obras de
reparación de dos hundimientos
en el camino de El Barriu en El
Campu, y un dañado acceso
desde la capital casina de unos
200 metros, a punto de concluir.
Los trabajos que está acometiendo el Principado, están presupuestados en 41.979 euros, y
han contado con un periodo de
ejecución de dos meses. Se centraron en la reparación de dos
hundimientos en la plataforma
de esta vía, que constituyen el
principal acceso a las viviendas
de la zona.

Los casinos han despedido a uno
de sus ilustres vecinos. Manuel
García Pérez, exalcalde de Caso y
médico durante más de tres décadas en el concejo, fallecía a los 88
años de edad. Nacido en El Campu, desempeñó el cargo de regidor
durante cuatro años en el primer
mandato de la democracia, liderando una candidatura vecinal independiente.
Desde 1968 y hasta su jubilación,
en el año 2000, Manuel García Pérez ejerció como médico en Caso,

Manuel García Pérez. Foto: Monchu Calvo.

tras haberlo hecho antes en Sobrescobio, en Ponga y Amieva. Para
ello rechazó una oferta en América
a donde se trasladó por breve espacio de tiempo. Además, apostó por
su concejo instalando en la capital
el obrador de los Suspiros del
Nalón cuando tuvo que cerrarse el
obrador original ubicado en Coballes, inundado por la cola del pantano de Tanes. El funeral se celebró en la iglesia parroquial de
San Juan el Real de Campo de
Caso. Las banderas ondearon a
media asta en el Ayuntamiento,
donde Manuel García Pérez fue un
regidor muy querido.
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‘JUANCHI’
Cronista Oficial de Caso

En memoria de
Don Manuel García Pérez
Uno se enfrenta al folio en
blanco esperando que fluyan
las palabras y vayan encajando
para plasmar la breve columna
que llegará al lector. En ocasiones nos resulta difícil optar
por el camino adecuado en la
encrucijada de las ideas; sin
embargo, este mes de junio la
muerte de nuestro querido don
Manuel nos lleva ineludiblemente a evocar su persona,
testimoniando así la gratitud
debida a quien durante largos
años ejerció la medicina en el
concejo.
Cada muerte es sentida y en
tierra como la casina diría que
todavía más, pues nos enseña
el despiadado dardo demográfico que apunta irremisiblemente al vacío, a un páramo
sin almas entre la exuberancia
plena de bosques y montañas,
la nada venidera si el futuro no
cambia su rutina.
En menos de un año la pérdida de Don Manuel, de Alfredo
y de Chema, mi hermano, dejaron al municipio sin los referentes de la sanidad local durante décadas. Deben mucho
los pueblos a aquellos médicos
rurales que dedicaban las veinticuatro horas del día a sus pacientes. La medicina actual sigue otros derroteros, los
médicos como don Manuel subiendo a Tarna en noches de
tempestad se acaban, el conocimiento casi familiar de los
pacientes, muda en estéril burocracia que distrae esfuerzos
y merma vocaciones.
Se nos fue una persona profundamente enamorada del territorio casín, de nuestros paisajes, de nuestra cultura e
historia. Conversador afable y
respetuoso, recuerdo sus tiempos de alcalde y los buenos
consejos recibidos cuando le
sucedí. Su apuesta por Casu
fue más allá y le llevó a reflotar la industria “Suspiros del
Nalón” generando empleos y
riqueza. Por edad ya no acudía
a su tradicional partida de cartas en las tardes, sin duda notaremos su ausencia, fueron
muchos años de servicio a los
casinos.
Quizá peco de parcialidad al
escribir estas letras pues me
unía un aprecio casi familiar
con Loli, como cariñosamente
le conocíamos, aprecio extensivo a su viuda y a esa numerosa familia que la arropa. En
el cielo de los galenos casinos
allá estará charlando con don
Federico, con don Guillermo y
tantos otros que cuidaron
nuestros cuerpos.
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CATARINA VALDÉS
Presidenta de ENA

Pequeñas y necesarias
reivindicaciones
El estado de bienestar se sustenta en su base, en las empresas,
que son al mismo tiempo fuente
de riqueza y generadores de empleo. Una sociedad fuerte donde
se garanticen derechos fundamentales como una educación y
sanidad de calidad o el acceso a
un trabajo digno requiere de un
entramado empresarial prolífico
y ágil. El camino del emprendedor conlleva un largo proceso de
encuentros y desencuentros tanto
consigo mismo como con las distintas administraciones. Desde
que el empresario tiene una idea
hasta que la lleva a cabo transcurren largos meses y años de lucha contra los elementos jurídicos donde se desgasta tanto su
ánimo como su economía. Y esto
es conocido y denunciado por todos los empresarios del Valle del
Nalón: la falta de agilidad administrativa a la hora de abrir una
empresa.
Fieles al espíritu positivo y
conciliador de ENA no vamos a
buscar culpables de esta situación ni a señalar con el dedo qué
administraciones son más ágiles
o cuáles languidecen y duermen
sus horas laborales.
Nuestra intención con este artículo es denunciar una situación
que no es buena y aportar soluciones. ¿Qué hacen otros países
para no enredarse en trámites burocráticos inmensos y ser capaces de crear empresas en poco
tiempo y por ende riqueza y empleo? Su respuesta está en la Declaración Responsable.
La Declaración Responsable
permite abrir una empresa de
forma ágil mientras las diferentes Administraciones evalúan
que todo se haya hecho conforme a derecho. El emprendedor,
habiendo estudiado previamente
los requisitos exigidos para su
tipo de empresa, manifiesta haberlos cumplido y comienza a
trabajar sin más demora, siendo
consciente de que el incumplimiento de la norma por dolo es
causa de cierre inmediato. De
esta forma ganamos agilidad en
la apertura de empresas. Es al
mismo tiempo una forma de
atracción para nuevos talentos e
inversiones. Una comarca que
asegure la agilidad de apertura
empresarial es fuente de reclamo
de capital y emprendimiento, e
indirectamente origina un incremento necesario de la población
activa. La rueda del bienestar se
asegura e incrementa su velocidad.
Una medida útil como necesaria para el porvenir de nuestro
Valle.

Feve cortará la circulación en
el valle del Nalón durante meses
de la tarde a ocho de la mañana.
Mientras, la circulación se cortará
por completo, previsiblemente entre julio y febrero en el tramo El
Berrón-Pola de Laviana.

Estación de FEVE en Pola de Laviana.

REDACCIÓN

De nuevo sin tren de Feve durante meses. Adif (Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias),
tiene cerrados los contratos para

renovar la línea Gijón-Laviana,
actuación en la que invertirá 48,7
millones. Durante casi dos años
la empresa pública levantará vías,
sustituirá balasto, pondrá nuevas
traviesas y fijará los nuevos carri-

les. La compañía planifica dividir
las tareas en dos subtramos.
Entre Gijón y El Berrón la idea
es trabajar en un horario nocturno
ampliado, previsiblemente de ocho

La cuenca del Nalón quedará así
sin concesión por vía estrecha,
siendo éste el tercero que afectará
al Valle desde 2015. En los dos anteriores se acumularon nueve meses sin servicio a los que ahora se
sumarán otros seis. “La previsión
es que los trabajos comiencen este
en verano”, aseguró el Adif, aunque no se pueden concretar fechas.
El gestor ferroviario aún tiene que
acordarlo con Renfe. Como ya
ocurrió la previsión es que los viajeros puedan utilizar autobuses
para desplazarse hasta El Berrón
dirección Gijón, aunque sin duda
hará que aumente el tiempo de viaje en una linea que se caracteriza
porque en los últimos años la pérdida de viajeros ha sido alarmante,
así como la falta de seguridad en la
línea. A lo que se suma las incomodidades por las obras del soterramiento de Langreo que llevan
en marcha desde 2009.

El Montepío
se recupera
REDACCIÓN

El Montepío de la Minería Asturiana vuelve a tener beneficios
tras superar el duro golpe de las
restricciones de la pandemia. El
balance económico de 2021 deja
858.807 euros de beneficio. Un
resultado “histórico”, el mejor
desde 2012. Además, la residencia
de mayores de Felechosa prevé tener cubiertas en junio la totalidad
de sus plazas – 220-, con lista de
espera por primera vez en sus diez
años de historia.

Las instalaciones regentadas
desde el Montepío dan empleo directo a casi 300 personas entre
sus distintas sedes y residenciales.
El geriátrico de Felechosa sirve
de ejemplo de dicha recuperación.
La residencia cerró el ejercicio
2021 con los mejores resultados
económicos de sus diez años de
historia, duplicando las ganancias
del año anterior y dejando para la
mutualidad un saldo positivo de
333.000 euros. Una residencia de
Felechosa cumplió en mayo 10
años y se ha convertido en un mo-

Centro de mayores ‘La Minería’ de Felechosa.

tor económico para el concejo
allerano.
Además, desde la obra social del
Montepío entregó este curso escolar 2021-2022 un total de 152 becas escolares, que han supuesto un
importe de 17.900 euros. La entidad, que concedió estas ayudas al

estudio, a través de la Fundación
Obra Social Montepío, recibió un
total de 180 solicitudes, de las que
se aprobaron casi un 85 por ciento.
Las cuantías van desde los 100 euros para las enseñanzas obligatorias, 200 para universitarios, y hasta 150 euros para alumnos con
necesidades específicas.
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ADRIÁN BARBÓN
Presidente del Principado
de Asturias

Democracia interna para
defender la Democracia
en Asturias
Estos días se están celebrando
las últimas asambleas de las
Agrupaciones Socialistas de Asturias. En ellas, 74 en total, la militancia vota a sus nuevas direcciones, frente a lo que ocurre en
otros partidos en los que su militancia no cuenta ni vota, que no
celebran congresos, con liderazgos interinos designados a dedo
desde un despacho de Madrid. No
hay partido en Asturias con esta
presencia en el territorio y con
esta militancia real. No puede gobernar democráticamente Asturias quién no es capaz de gobernarse democráticamente como
partido.
Hoy asistí, como militante, a la
asamblea de Laviana. Llevo en
esta Agrupación 25 años, en la
que he nacido y me he criado
políticamente, en la que aprendí
del ejemplo de veteranos como el
Presidente de Honor de la FSAPSOE Pablo García o del ya desaparecido Emilio Barbón, entre
tantos otros.
Ver la Casa del Pueblo de Laviana llena de gente me emociona en
una asamblea de unidad. Conscientes de la enorme responsabilidad que los socialistas de Laviana
tienen en su tarea de gobernar el
concejo, tras obtener mayoría absoluta con Julio García como candidato y Alcalde. Un partido y un
gobierno local que da estabilidad
y que está transformando Laviana, aprovechando oportunidades
turísticas como senderos del
carbón o la salida de La Vuelta a
España, con un proceso de cambio de la movilidad para hacer de
Laviana un lugar mejor para vivir
y con el recientemente anunciado
proyecto de Agrocarrio, en los antiguos terrenos del Pozu Carrio,
en Barredos.
Se ha elegido una dirección encabezada por Roberto Petón
González, con Rosal Portillo -otro
de mis referentes políticos- como
Presidente de Honor vitalicio y de
Aida Fuentes Concheso como
Presidenta ejecutiva. Hay además
una importante presencia de jóvenes y mujeres, que siguen la estela de los veteranos, como corresponde a una de las Agrupaciones
Socialistas de Asturias con más
historia -120 años- y con mayor
número de militantes, la séptima
agrupación más grande de Asturias.
La FSA y sus Agrupaciones Locales son claro ejemplo de democracia y participación.

Ayudas al alquiler en Asturias
REDACCIÓN

El Principado estudia cambiar las
aportaciones, garantizar su cobro
cada semestre y facilitar los trámites de solicitud de ayudas al alquiler de viviendas, un compromiso
que adquirió con la plataforma de
afectados por las demoras en las
ayudas de alquiler del Principado
de Asturias. Sin embargo, no fueron capaces de concretar la fecha
en la que se abonarán los retrasos
en el subsidio de la renta para mayores de 35 años, cuyas listas de
beneficiarios acumulan meses sin
publicarse generando un problema
a decenas de economías familiares
de la región.
A pesar de este compromiso, los
afectados siguen adelante con las

De izquierda a derecha: los representantes de la Plataforma de Ayudas al Alquiler Alfonso Lorenzo Alonso, Sergio Lozano y Yolanda Gutiérrez; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar,
Melania Álvarez, y el director general de Vivienda, Fermín Bravo.

movilizaciones. La condición para
no hacerlo pasa por “establecer un
plazo fijo escrito para pagar los retrasos”. Aunque podría ser a principios de junio, se deberían pagar
las ayudas adeudadas. Importante

para los afectados ha sido mantener un contacto directo con la administración.
En el compromiso autonómico
parece que se establecerán cam-

bios en las ayudas, a fin de que no
se repitan los retrasos y mejoren su
eficacia. Entre ellos, que sean plurianuales, de tal manera que no
haya que presentar todos los años
la solicitud y, si no cambia la condición económica, se continuará
recibiendo sin tramitarla. También
estarán ligadas al Ingreso Mínimo
Vital (IMV) o salario social básico
para que sean concedidas automáticamente a los perceptores de estas prestaciones sociales al darse la
circunstancia de que una gran parte de beneficiarios del subsidio a la
renta también reciben estas ayudas.
La intención de la reforma que se
hará es que cada seis meses se pague puntualmente la ayuda al alquiler relativa a los seis meses anteriores, evitando así retrasos como
los que ahora han producido el
hartazgo entre los beneficiarios.

Un periodista polaco
El Principado amplía hasta
premio Princesa de
los 2,82 millones los fondos
de transformación digital Comunicación y Humanidades
del comercio minorista
B.C.

Reunión entre Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio y Enrique Fernández, consejero
de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado.

La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica ampliará este año los fondos de transformación digital del comercio
minorista con 1.735.000 euros llegando, así, a los 2.828.084 euros.

236.000 están destinados a subvenciones a asociaciones y agrupaciones de comerciantes y mixtas
de comercio y turismo y, finalmente, 80.000 euros son para el apoyo
y la promoción del comercio rural
con el fin de mejorar su posición
competitiva frente a los nuevos
formatos de venta.

En la actualidad, la Dirección
General de Comercio tiene cinco
convocatorias de ayudas abiertas
dentro del marco del programa
DICA. De ellas 800.000 euros
están destinados a la Fundación
CTIC, entidad colaboradora de
este programa; 335.000 euros son
ayudas para la modernización del
pequeño y mediano comercio;
264.000 euros están destinados al
apoyo a las asociaciones, dinamizar el comercio y sensibilizar a los
profesionales en relación con la
transformación
tecnológica;

El programa de Digitalización Integral del Comercio de Asturias
2021 – 2023 (Programa DICA) es
una iniciativa del Gobierno del
Principado de Asturias para impulsar la transformación tecnológica
del comercio minorista y mejorar
su competitividad. El programa,
que cuenta con un presupuesto de
5,1 millones para tres años, está
promovido por la Consejería de Industria en el marco del diálogo social y con la colaboración de la
Fundación CTIC como centro tecnológico.

B.C.

Adam Michnik, el referente moral de Polonia, un periodista, que
jugó un papel protagonista en la
conquista de la democracia en Polonia a finales de la década de
1980, ha sido distinguido con el
premio “Princesa de Asturias” de
Comunicación y Humanidades.
Michnik ha recibido el premio por
“su lucha en favor de los derechos
humanos y del diálogo”, que lo
llevó a la cárcel durante el régimen
comunista sin que por ello desistiese “de su firme oposición a la dictadura ni de buscar la reconciliación entre sus conciudadanos”,
según reza el fallo del jurado.

sido galardonados con el Premio
Princesa de Asturias de los Deportes. El jurado ha reconocido a los
galardonados por “aunar los máximos valores del deporte, como la
solidaridad, la educación, la integración y la humanidad, y por
mandar un mensaje de esperanza
al mundo”, así como ofrecer una
ayuda “a los deportistas en zona de
conflicto”. El Equipo Olímpico de
Refugiados (EOR, por sus siglas
en francés) está compuesto por
atletas que se encuentran en calidad de refugiados por causa de
cualquier conflicto a nivel mundial.

Michnik estudió Historia en la
Universidad de la capital polaca
pero se decantó por el periodismo:
en 1989 fundó “Gazeta Wyborcza”, una “gaceta electoral” que
acabaría convirtiéndose en un medio capital de la Polonia democrática que emergió de las cenizas del
régimen comunista, y que hoy es
uno de los diarios de mayor difusión de Europa central. La candidatura de Adam Michnik fue propuesta por el alpinista Krzysztof
Wielicki, premio “Princesa de Asturias” de los Deportes 2018, y
contaba con el apoyo de la Premio
Nobel de Literatura Olga Tokarczuk.
Además, la Fundación y el Equipo Olímpico de Refugiados han

Adam Michnik, Premio Princesa de Asturias de
Comunicación y Humanidades.
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El ingeniero Pablo Rodríguez y
el CAI de Pando galardonados
por “Langreanos en el Mundo”
BIBIANA COTO

El langreano Pablo Rodríguez
Rodríguez, ingeniero de Telecomunicaciones, doctor en Informática y consejero del Laboratorio
de
Tecnologías
disruptivas de Google, además
de miembro del consejo nacional de Inteligencia Artificial; así
como el Centro de Apoyo a la
Integración (CAI) de Pando,
han sido los ganadores de los
premios anuales del colectivo
“Langreanos en el Mundo”.
Así, el galardón “Langreanos
en el mundo” recayó en la figura de Pablo Rodíguez Rodríguez
por su trayectoria “en las nuevas
tecnologías, en la investigación,
la docencia, su labor como es-

Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES

Pte. Langreanos en el Mundo

Brecha digital
Acabamos de celebrar la reunión
del Jurado que otorga anualmente
nuestros premios, “Langreanos en
el Mundo” y Distinción Solidaria
“Falo Cadenas”, que han recaído,
el primero en el Langreano, Pablo Rodriguez Rodríguez , todo
un referente en el mundo de las
nuevas Tecnologías, como investigador, profesor, inventor emprendedor y alto ejecutivo y el segundo al Centro Ocupacional de
Pando /Centro a la Integración de
las personas con discapacidad,
premios me hacen reflexionar sobre sobre un término muy de
moda “LA BRECHA DIGITAL”.
¿Qué es brecha digital? ¿Cómo
afecta a la población las diferencias en el acceso a las tecnologías
de la información? Y

El ingeniero en Telecomunicaciones Pablo Rodríguez (izquierda) y el CAI de Pando (derecha) premiados por Langreanos en el Mundo.

critor y su actitud emprendedora”. Su candidatura fue seleccionada entre las ocho presentadas.

Por su parte, la distinción solidaria “Falo Cadenas” recayó en

el CAI de Pando destacado el
jurado que su actividad “trasciende más allá de los muros
del centro por su implicación
con el entorno”. De la misma
manera se recalcó el trabajo del

Llega una nueva edición de
“Caleyando pa’l Carbayu”
REDACCIÓN

La Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del Carbayu organizará, el próximo 19 de junio,
una nueva edición de “Caleyando
pa’l Carbayu”. En esta edición
habrá un acto de recuerdo a Eduardo Iglesias, presidente del Alcázar
CF y fiel asistente a todas las ediciones de Caleyando.
La marcha senderista saldrá desde el área recreativa de Rozamayor
subiendo hacia el Picu Polio. En
La Cerecina se ofrecerá un avituallamiento y, posteriormente, se

“equipo humano” y el honor
que supone “tener un centro
como éste en nuestro concejo y
en nuestra cuenca”. Su candidatura fue seleccionada de entre
otras tres.
hará una visita a la réplica de la
Virgen del Carbayu en el picu Cogollu. La ruta seguirá por El Cabo,
La Teyera, y la Casa Baxo hasta
llegar de nuevo al Carbayu. Se
pondrá a disposición de los asistentes un servicio de autobús que
les trasladará hasta el Carbayu (a
las 8 de la mañana) y que tendrá
paradas en la Estación de Autobuses de la Felguera, en la Plaza de
La Salve en Sama y el parque Rosario Felgueroso en Ciañu. La inscripción en la marcha, que incluye
este autobús y el avituallamiento,
tendrá un coste de 13 euros teniendo que realizarse la inscripción
previa en el teléfono 666 074 314.
En el mismo teléfono se podrá
hacer la reserva para el menú especial Caleyando (18 euros) que incluye: marmitaco de bacalao, caldereta de cabritu con patatinos,
postre, vino, agua, café y licores.

La brecha digital se refiere a la
diferencia en el acceso y conocimientos de uso de las nuevas tecnologías. Se suele determinar en
base a diferentes criterios, por
ejemplo, económicos, geográficos, de género, edad o entre diferentes grupos sociales.
Con el avance de la sociedad de
la información parece que las brechas digitales se han ido reduciendo, sin embargo siguen siendo
palpables. Incluso, en algunos casos se han acentuado, como en el
caso de la brecha digital por edad.
Existe un enorme problema para
la gente de edad para tener el conocimiento necesario para usar
estas tecnologías, para sacar dinero del Banco, para obtener el billete de un tren, para obtener un
certificado digital, para realizar
trámites con la administración pública, Hacienda, impuestos , tasas, etc..
En los sistemas actuales de formación ya se está teniendo en
cuenta lo importante de las nuevas tecnologías pero ¿los mayores
qué?
Salud.
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Pánico
Acento salvaje y parodia de
sí mismo definen la última
novela de James Ellroy. El
primero es normal en su bibliografía y se espera cuando
leemos algo suyo. La parodia me parece novedosa y
aunque al autor norteamericano nunca le faltan sentido
del humor (negro) y una dosis profunda de zorrería, creo
que esta vez se pierde en
ellas y le favorecen poco.
Las diferencias de ‘Pánico’
(Random House, 2022) con
respecto a obras anteriores
están, precisamente, ahí.
Preferimos a un Ellroy tal
vez no más cáustico, pero sí
que parezca más serio. Pues,
como era de esperar, los
baños de sangre y los escenarios de violencia extrema
no nos los evita.
Partiendo de un personaje
real, Freddy Otash, y rodeándolo de otros más conocidos, Liz Taylor, James
Dean, Rock Hudson, y más
estrellas del Hollywood clásico que le hacen de comparsas, retrata Ellroy la corrupción policial y la civil, la
lujuria, la falta de moral, la
avaricia y la carencia de
escrúpulos que les definen a
todos. No se salva ni uno/a.
Todo es perdición, más que
pánico.
La historia es, en realidad,
el compendio de otras varias,
con el hilo común de Otash,
un tipo violento y sanguinario que actúa sin miramientos y que confirma la estética
feroz de la narrativa de Ellroy, más su obsesión (que
también es la de Otash) por
los crímenes cuyas víctimas
son mujeres (la madre de
Ellroy fue asesinada en la
calle cuando él tenia diez
años). Supongo que el argot
barriobajero y los vulgarismos malsonantes estarán correctamente utilizados en el
original en inglés, pero el artificioso lenguaje de la traducción al castellano, que
mezcla americanismos, prácticamente desconocidos para
el lector español, con argot
carcelario y callejero de España, juntándolo todo caóticamente, no solo mueve, y
es lo peor, a confusión, sino
también a risa, especialmente a quien conoce el uso real
de las palabras que el traductor desnaturaliza
Pienso, por lo tanto, que,
por lo menos en parte, la
sensación de regalo con que
habitualmente abrimos una
nueva novela de Ellroy se ha
volatilizado en esta ocasión.

Cultura

Festejos de Santiago en papel
REDACCIÓN

Entrega de documentación sobre Festejos Santiago en el archivo municipal de Langreo.

Festejos de Santiago recupera su
historia, patrimonio del concejo
de Langreo. Un grupo de ex directivos y ex socios de la sociedad de
festejos Santiago Apóstol de
Sama trabajan para recuperar toda
la documentación de la entidad y
entregarla al Ayuntamiento de
Langreo para que se conserve
como material histórico. Sus primeros esfuerzos han sido entregados el archivo municipal, una
docena cajas en las que hay una
selección de los porfolios desde el
año 1953 hasta 2014. Además,
una vez que esté todo digitalizado
–fotos, carteles, programas– se
entregarán también al Ayuntamiento para que lo ponga a disposición de todos los vecinos.

La entidad afrontó en 2017 una
dolorosa disolución motivada por
la deficiente gestión. Diferentes
irregularidades terminaron en un
juicio tras el que el domicilio social de la entidad quedó en manos
de los acreedores. La documentación, fue trasladada a la plaza cubierta de Sama, de allí fue rescatada. Festejos Santiago sumaba,
en el momento de su desaparición, más de 110 años de vida.
Ahora el trabajo para recuperar
esa historia sigue adelante y se reclama la colaboración de los vecinos que puedan tener algún documento, como fotografías, rifas,
porfolios anteriores al año 1959,
para que se pongan en contacto
con ellos, tanto para su donación
como para su préstamo, con el
objeto de que pueda ser digitalizado.

La Semana Aeronáutica
protagonista de junio
BIBIANA COTO

Un año más se desarrollará en
Langreo la Semana Aeronáutica y
del Espacio que, en esta edición,
celebra su décimo octavo aniversario. Y para conmemorarlo el Círculo Aeronáutico ha organizado la
exposición “Arkuos” donde se
podrán ver diferentes maquetas de
satélites. El lugar elegido para su
emplazamiento es el Parque Nuevo de La Felguera, iniciándose la
exposición el 8 de junio y finalizando el 18.
El acto central se desarrollará durante la mañana del 11 de junio y
comenzará con la ofrenda floral y
homenaje a Jesús F. Duro. Tras
ello llegará el acto institucional en
la casa de la cultura Alberto Vega
donde se hará entrega de las Alas
de la Gratitud al Ayuntamiento de
Langreo y de la Insignia de Oro a
José Manuel Díaz González.

Durante la jornada del viernes
10 de junio el polideportivo de
Riaño acogerá, de 17 a 21 horas,
la primera eliminatoria del Concurso de Drones en las Aulas. La
segunda eliminatoria se desarrollará, en el mismo horario, el polideportivo de Rioturbio en Mieres
el día 17 de junio y, la final, será
el 24 de junio en el polideportivo
de Riaño.
En colaboración con la Sociedad de Festejos de San Pedro se
harán dos actos en el Nuevo Teatro de La Felguera. El primero de
ellos será el concierto de Jorge
Serrano “Rastro de Hormigas” a
las 20 horas, donde estará acompañado de músicos como Emilio
Gutiérrez, Bobi García o Julia Segovia, entre otros. El 29 de junio,
a las 19 horas, le llegará el turno
de actuar a la Unidad Musical de
la Academia del Ejercito del Aire
Virgen del Camino, en León.

Bienvenida al verano en el
CC Valle del Nalón
REDACCIÓN

Días más largos, sol y ¡por fin
se acaban las clases! Desde el
Centro Comercial Valle del Nalón
proponen actividades para que los
peques den la bienvenida al verano como se merecen.
El sábado 18 de Junio de 16.00h
a 20.00h habrá una Summer Party
con DJ profesional, sorteos en directo y mucha diversión.

Por otro lado, con la finalidad
de ayudar en la conciliación laboral se desarrollarán en el centro
comercial dos Summer Camp con
actividades para que los niños
aprendan curiosidades sobre el
verano.
•Del 22 de junio al 24 de junio
de 10h a 14.00h
•Del 27 de junio al 1 de julio de
10 a 14.00h

Abierto el plazo de presentación de
candidaturas a los premios Emilio Barbón
BIBIANA COTO

La Fundación Emilio Barbón recogerá hasta el 8 de junio la presentación de candidaturas a su
premio anual en la que es su decimonovena edición.
Cada asociación, institución u
organización tendrá que presentar
una candidatura externa explicando el motivo por el que la cree
merecedora del premio. También
se podrán presentar candidaturas
por parte de particulares, si bien

éstas deberán ir acompañadas de
un mínimo de diez firmas acreditadas.
Las candidaturas se podrán presentar en la sede de la fundación
ubicada en el CIDAN de Pola de
Laviana. También se podrán remitir al correo electrónico: director.general@fundacionemiliobarbon.es , indicando «19 Premio
Fundación Emilio Barbón» en el
asunto. Las bases se pueden consultar en la página web de la Fundación Emilio Barbón.
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Reportaje

A la izquierda un momento de la gala. A la derecha, foto de familia del jurado y los galardonados en la gala de los Premios Marino Gutiérrez 2021.

Los premios de la excelencia asturiana
REDACCIÓN

La Fundación “Marino Gutiérrez
Suárez” entregó en el Nuevo Teatro de La Felguera sus Premios de
2021, que recayeron en la Asociación Contra la Violencia de Genero “Maeve”, (premio Valores Humanos y Bienestar Social);
Sociedad de Artesanos Nuestra
Señora del Carmen de Cangas del
Narcea, (Premio Verdes Valles
Astures); Ascensores Tresa, (Premio a la Creación Promoción y
Desarrollo) y José Manuel García
Suarez, del Grupo Roxu Premio
Especial de la Fundación.La Presidenta de la Fundación, Sagrario
Fernández Ariznavarreta, viuda de
Marino Gutiérrez, presidió el acto
acompañada de la Consejera de la
Presidencia Rita Camblor, el director general del Sabadell Herrero, Pablo Junceda y la alcaldesa
de Langreo, Carmen Arbesú.
Los Premios, se otorgan, según
la valoración de los jurados a Maeve “por su lucha contra la violencia de género y por la protección a
las mujeres víctimas de la misma”; a la Sociedad de Artesanos

Nuestra señora del Carmen de
Cangas de Narcea “por consolidar
durante más de un siglo, una actividad artística y festiva en torno a
la pólvora con su tradicional
“Descarga, con sus más de 2.700
socios, encarna el espíritu protector del patrimonio y de la historia
velando por La Descarga y cuantos actos acontecen alrededor de
la Virgen del Carmen”. Ascensores Tresa, premio (Premio a la

Creación Promoción y Desarrollo
“por su apuesta por la innovación
y la proyección de Asturias en los
cinco continentes, como empresa
familiar con cien por cien capital
asturiano”.
Finalmente, en el Premio Especial de la Fundación se valora en
José Manuel García Suarez “por
haber conseguido que el Grupo
Roxu esté en la vanguardia mun-

Imagen de los premiados en un momento de la gala.

dial del sector y por ser referente
nacional e internacional en empresas de grúas”. José Manuel
García Suárez, comenzó a trabajar
a los 15 años en talleres Pedregal,
en 1979 gracias a la colaboración
de un empresario oscense que le
proporciona cuatro grúas, paulatinamente se fue consolidando y
creciendo mediante la compra o
participación de las grúas del entorno

La Fundación hizo entrega
además de los premios del XXI
Concurso de Redacción. Alejo
García, del IES Aramo de Oviedo, fue el ganador del certamen y
Daniela García, del IES Valle de
Aller, accésit del mismo. El Himno de Asturias interpretado por la
Banda de Gaitas de Langreo y la
visita al parque Dolores Fernández Duro, para realizar una
ofrenda floral en el monumento a
Marino Gutiérrez, pusieron el
broche a una jornada que al igual
que en las ediciones anteriores,
mereció los elogios de la sociedad langreana y asturiana. Los
Premios de la Fundación premian
la excelencia. Y lo será también
este año. La Presidenta de la Fundación convocó los Premios
2022, así como el concurso literario de redacción. Convocatorias
que son posibles gracias a los importantes patrocinadores que las
sustentan como Grupo El Arco,
Bayer, Banco Sabadell, Grupo
Fidelitas, Iberdrola, Caja Rural
de Asturias, Santillana España,
Lares de Norte CEE, Aramo Residencia, Ayuntamiento De Langreo, Gobierno del Principado de
Asturias.
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Tertulia Cinematográfica

A mi manera
No sé la razón, pero a medida que me voy haciendo mayor, afloran a mi mente muchos recuerdos del pasado y
especialmente, situaciones que
no fueron bien resueltas por
mi parte o que la decisión que
tomé no fue la mejor o la correcta. Hablando claro, que
metí la pata, vamos.
Y es entonces cuando te vienen a la cabeza los remordimientos, aquellas cosas que si
pudieras hacerlas de nuevo,
las harías de forma diferente
porque tuvieron consecuencias
negativas para uno mismo o lo
que es peor, para tus seres
queridos o personas con las
que, en mayor o menor medida, te relacionaste.
Para rematar, llegas a casa y
se produce el desastre. Salida
de no sé dónde (quizá la puse
yo mismo inconscientemente)
se oye la voz de Frank Sinatra
interpretando la célebre canción My way, ya saben, A mi
manera en la versión española.
En ella, se enfrenta al telón final de su existencia y pasa revista a toda su vida, a lo bueno
y a lo malo, sin tapujos ni eufemismos. En una de sus estrofas dice: “Remordimientos,
tengo unos pocos, pero son demasiado pocos para mencionarlos ahora. Hice lo que tenía
que hacer y lo llevé a cabo sin
excepción”. Bueno, bravo por
él, ya me gustaría a mí poder
decir lo mismo.
Para ello, puede que sea determinante estar muy seguro
de tus actos, presentes y pasados. O tal vez, quién sabe, tener la conciencia tranquila.
Dicen que es la clave para poder dormir bien, así que espero y deseo que no sea esa la
causa por la que yo duermo
tan mal.
Supongo que también será
importante ser una persona
con mucha personalidad y autoconfianza, aquí sí que no valen las mediocridades. Tus actos
deben
haber
sido
consecuencia de una reflexión
previa y del pleno convencimiento.
Sea como fuere, lo cierto es
que la historia no se puede
rescribir y coincido con el
amigo Frank en que ahora
puedo decir que no me
avergüenzo de lo que hice
aunque, eso sí, yo también lo
hice a mi manera.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica

Cultura

Quirós publica una nueva novela
sobre la batalla del Mazucu
El ilustrador langreano Guillermo Menéndez Quirós ha presentado su nueva novela gráfica
sobre la batalla del oriente asturiano y la sierra del Cuera
BIBIANA COTO

El
langreano
Guillermo
Menéndez Quirós ha sacado a la
luz su nueva novela gráfica sobre la guerra civil, centrada esta
vez en la batalla del oriente asturiano y la sierra del Cuera, que
fue presentada a finales de mayo
en La Felguera. “Cumbres en
pie de guerra. La Batalla del
Mazucu” sigue la estela de “Milicias Vascas Antifascistas”,
donde encontramos viñetas con
tonos oscuros y personajes completamente reconocibles acordes
con la imagen costumbrista de
la época.

Este trabajo, en el que ha estado inmerso durante los últimos
años, es un proyecto que cuenta
con un gran asesoramiento e investigación histórica que le ha
permitido abordar por medio de
la viñeta los sucesos que acaecieron en septiembre de 1937.
Un formato que cuenta, además,
con la gran ventaja de poder llegar a todos los públicos.
Guillermo Menéndez Quirós
ha ilustrado la biografía
“Galdós, un escritor en Madrid”. Además, ha desarrollado
la novela gráfica sobre el rescate
del Fuerte de Carchuna.

Presentación del libro de Guillermo Quiros en La Felguera.

“Piedras” un poemario sobre
el conflicto árabe israelí
Javier García Cellino presentó
en La Felguera este nuevo
proyecto que cuenta con
prólogo de Alberto Buitrago
REDACCIÓN

Presentación del poemario de Javier García Cellino ‘Piedras’, en La Felguera. Foto: Ana Jambrina.

Elisa Palacios se alza con el XXII
Premio Alberto Vega de poesía
B.C.

Elisa Palacios Moreta tiene visos de convertirse, sin duda, en
una de las promesas de la literatura asturiana. Y es que, a su
corta edad, no es la primera vez
que gana un premio literario.
Alumna del IES Jovellanos de
Gijón, Palacios Moreta es la ganadora del XXII Premio Alberto
Vega de Poesía, en el que Covadonga Costales Díaz, del IES de
Candás, ha sido finalista. El
concurso recibió más de 270 trabajos de los que 20, fueron seleccionados por el jurado para
elegir posteriormente al ganador.

En la categoría de menores de
14 años, el premio recayó en el
alumno Ezequiel Álvarez García,
del colegio María Inmaculada de
Pola de Laviana. Siendo finalista
en la misma categoría Cecilia
Vega Fernández, del IES Jovellanos de Gijón.
La ganadora recibirá 600 euros
más una placa y la finalista 300
euros más placa o trofeo. En la
categoría de menores de 14 años
el premio es de 200 euros y 100
para el finalista. el resto de los
seleccionados recibirá un diploma acreditativo. La entrega de
premios será el 3 de junio, a las
19,30 horas, en la casa de la Cultura Alberto Vega de La Felguera.

El Centro de Creación de Artes Escénicas Carlos Álvarez
Novoa acogió el pasado 27 de
mayo la presentación del nuevo
poemario de Javier García Ce-

llino. “Piedras” trata sobre el
conflicto árabe israelí y cuenta
con un prólogo de excepción
firmado por Alberto Buitrago
Jiménez filólogo, escritor y responsable del área de cursos internacionales de la Unidad de
Salamanca.
En palabras del propio Cellino, en “Piedras” se “mezcla la
política, entendida como conciencia y diálogo del autor con
su tiempo; y la poesía, que se
presenta en la Casa Palestina
como un segundo renacimiento
árabe. El escritor langreano ha
invertido en este proyecto meses de esfuerzo y de estudio y
asegura sentirse “ilusionado”
con el resultado que está presentando.

Kumen consigue cinco
premios en el festival
“Escenamateur” de Almagro
B.C.

El próximo 11 de junio a las
20, 30 horas se entregarán, en
el corral de comedias de Almagro, los premios “Escenamateur
2022” que suponen el reconocimiento a tres compañías asturianas de las que nadie debería
perderse sus espectáculos.
Así, el premio local se lo lleva
la compañía de Teatro Kumen
que es, además, la que más premios ha recibido. Así, su obra
teatral “La Nona” se ha llevado
cinco galardones en la cate-

goría de: Mejor espectáculo;
mejor actor protagonista para
David Sanchidrián, Mejor actor
de reparto para Miguel Peinado; mejor actriz de reparto para
Carmen Suárez Trapiello y mejor reportaje.

Malayo Teatro consiguió, con
su obra teatral “Antígona el
grito de una mujer” el premio a
la mejor escenografía y mejor
iluminación. Por su parte, la
compañía Teatro Irónico, consiguió con su obra teatral “Mira
cómo me siento” el premio a la
mejor escenografía y la mejor
autoría.
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Javier Gutiérrez pisará las tablas
del Teatro de Langreo con la
adaptación de ‘Los Santos Inocentes’
La Felguera y Langreo podrá
presenciar una de las grandes
apuestas teatrales de los últimos
tiempos en España.

Con Los santos inocentes, Miguel Delibes logró una de las
grandes novelas del siglo xx y
su envergadura se agiganta ante
el reto de transformarla en teatro.

Un reparto con el actor asturiano
Javier Gutiérrez a la cabeza y un
cuidado trabajo de GG Producción Escénica y Teatro del Nómada permitirá ver sobre las tablas
del Nuevo Teatro felguerino la
adaptación dramática de Los santos inocentes, firmada por Fernando Marías y Javier HernándezSimón.

Delibes crea un universo tan
sólido y veraz que a veces parece trascender a su autor. Habitan
ahí personajes extraordinarios
que surgen de una mirada lúcida
e inmisericorde sobre la España
de una época, que es también
mirada sobre el ser humano, sobre el mundo y, sin duda lo principal, sobre la España de hoy.

REDACCIÓN

Un momento de la obra ‘Los Santos Inocentes’ con Javier Gutíerrez como protagonista.

Langreo volverá a
programar cine de
verano en julio y agosto
Las proyecciones tendrán lugar en los jardines
de la Pinacoteca Municipal Eduardo Ðrculo
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Langreo
tiene previsto programar, como
en años anteriores, proyecciones de cine de verano en los jardines de la pinacoteca municipal Eduardo Úrculo.
Se trata de dos sesiones, una
en julio y otra en agosto, en ho-

rario nocturno (a partir de las
22.00 horas) y con entrada libre
hasta completar aforo.
Los títulos escogidos, aún por
concretar, se anunciarán con la
suficiente antelación para ser
conocidos por el público. Las
cintas elegidas responden siempre a criterios de cine popular y
para todos los gustos.

Las entradas, a un precio de 16
euros, ya están a la venta en la taquilla del teatro y también de forma online. Igualmentes pueden adquirirse a través de la red de
cajeros automáticos de Unicaja
Banco (que asume los de la antigua Liberbank).

El cine de los jueves presenta en Langreo las
últimas cintas ganadoras en Venecia y Berlín
REDACCIÓN

La programación semanal de cine
en el Nuevo Teatro de La Felguera
incluirá durante el mes de junio las
últimas películas premiadas con el
León de Oro del Festival de Venecia y el Oso de Oro del de Berlín.
Los títulos que pasarán por La Felguera son los siguientes.
2 de junio: EL ACONTECIMIENTO, Ganadora del León de
Oro en el último Festival de Venecia. Nos lleva a la Francia de 1963.
La joven Ana, bella, inteligente y
buena bailarina, está loca por los
libros y quiere liberarse de su estatus social y familiar convirtiéndose
en una escritora famosa. La protagonista se ve obligada a tomar una
decisión muy difícil en una época
en la que no se tenía la libertad de
elegir.
9 de junio: LAS ILUSIONES
PERDIDAS. Lucien, un joven
huérfano de clase baja deja atrás su
trabajo en una imprenta de su pueblo natal y se traslada a vivir a
París, donde cree poder tener un
futuro más prometedor. Dotada de
una ambientación de lujo y una
puesta en escena muy cuidada que
permanece atenta a todo tipo de
detalles en la reconstrucción de
una época plagada de tensiones sociales pero que, curiosamente, tiene concomitancias con muchos aspectos
de
la
actualidad,
especialmente en el reflejo que
hace del papel que representa en la
sociedad una prensa libre que depende del dinero que la sustenta.

Vuelve a Langreo el cine al aire libre en los jardines de la pinacoteca Eduardo Úrculo.

Delibes no muestra en su novela
circunstancias y personajes que
fueron y ya no son. Al contrario:
advierte que esas circunstancias y
esos personajes nunca se acabaron
de ir, siguen estando ahí, aunque
sea con otras formas, aguardando
la oportunidad de retornar con
nueva fuerza. Hemos visto en
Azarías rastros de héroe anómalo,
un silencioso corazón grande en
Régula, Una mirada llena de dignidad y de esperanza en Nieves, la
maldad impune de Iván, que todo
lo daña y todo lo quiere dañar.
Paco, con su resignación férrea, es
acaso el personaje de Los santos
inocentes que más nos concierne.
Paco el Bajo es la pregunta y cada
uno de nosotros es la respuesta.

Gran éxito de crítica y público en
su país, galardonada con siete pre-

mios César de la Academia Francesa, a la mejor película, guión
adaptado, fotografía, vestuario, diseño de producción, actor secundario (Vincent Lacoste) y actor revelación (Benjamin Voisin)
16 junio: UN HÉROE (VOSE).
El realizador iraní Asghar Farhadi,
vuelve a nuestras pantallas con una
muestra más de ese cine social al
que nos tiene acostumbrado. En
esta ocasión nos narra la historia
sencilla y cotidiana de un hombre
que pasa por problemas económicos, dándole, eso sí, un tono moralista con componentes de thriller
psicológico.

23 junio: ALCARRÁS: Alcarràs
es una pequeña localidad de la comarca del Segrià en el occidente
de Lleida, donde la mayoría de sus
habitantes vive de la agricultura.
La familia Solé es una de las muchas que se gana el pan con la recolección de melocotones. Solo
que, en el siglo XXI, el campo ya
no es para el hombre. La directora
catalana Carla Simón, que debutó
hace cinco años con Verano 1993,
con la que obtuvo numerosos premios, regresa a la Catalunya rural,
a la familia y a sus recuerdos para
alzarse con el Oso de Oro de la 72
edición del Festival de Berlín
2022.
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MAEVE
Asociación Contra la
Violencia de Género

La regla para alcanzar la igualdad real
“La regla es un impedimento,
muchas veces ignorado, para conseguir la igualdad de género real
en todo el mundo”, afirman las autoras del Libro de la vagina, una
conocida guía de consulta para
adolescentes y mujeres sobre
cómo funciona el aparato genital
femenino.
La menstruación es un proceso
físico natural por el que pasamos
las mujeres, unos 60 días al año,
aproximadamente 2400 días a lo
largo de toda nuestra vida. Sin
embargo, la regla lleva consigo
una serie de situaciones que pueden ser problemáticas, como el
síndrome premenstrual o fuerte
dolores -incluso incapacitantes
para algunas mujeres- que podría
ser provocado por trastornos como
la endometriosis. Las dolencias
que vienen vinculadas con problemas de salud que afectan a las mujeres en muchas ocasiones no son
tenidas en cuenta o tomadas con la
suficiente seriedad por los servicios de salud.
Tampoco el acceso a productos
de higiene femenina está tan extendido como pudiera parecer. El
IVA de estos productos es del 10%
(el mismo al que están sujetas actividades como ir al cine o tomarse un café). Según la OCU, una
mujer gasta unos 50 euros de media en productos desechables de
higiene femenina. El no garantizar
el acceso a estos productos puede
llevar a infecciones que pueden
afectar de forma negativa a la salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres.
Con el fin de abordar estas y
otras cuestiones que afectan directamente a la salud sexual y reproductiva, se ha aprobado recientemente un anteproyecto de ley
impulsado por el Ministerio de
Igualdad y el Ministerio de Sanidad. Algunas de las medidas que
esta iniciativa legislativa contiene
son el establecimiento de una situación de incapacidad temporal
en el ámbito laboral o la distribución gratuita de productos de gestión menstrual para ciertos colectivos (mujeres estudiantes, mujeres
en riesgo de exclusión social o
mujeres privadas de libertad).
La regla no es un capricho y el
dolor que provoca en nuestros
cuerpos es una realidad. El reconocimiento de estos dos hechos es
un paso importante para alcanzar
la igualdad entre mujeres y hombres en muchos ámbitos de la
vida, incluido el laboral.

David Fernández Campeón de
España de Sambo Playa en Gijón
Asturias consiguió 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce en la competición
RAMÓN SUÁREZ

El Sambo, que es un compendio
de diferentes Artes Marciales, parecido al Judo, ya no es un deporte tan desconocido. Figuras como
David Fernández (langreano, perteneciente al Grupo Covadonga),
con su victoria en la categoría de
+88 en el Campeonato Nacional
en la Playa de Poniente de Gijón
el 15 de mayo, están aupando,
desde hace años, a este deporte.
Su espectacular lucha contra Carlos Acebrón, por la que se hizo
con el oro, lo corroboró. De hecho, Asturias se cubrió de gloria
consiguiendo 3 medallas de oro
más, una de plata, y otra de bronce. “El Sambo es un deporte que
está prosperando y resulta muy
interesante para los que practican
Judo, lo complementa”, afirma
David. “Además el Sambo, en
cuanto a normativa, es más completo, ya que en Judo han prohibido coger piernas y otros detalles técnicos restrictivos que en el

David Fernández en lo más alto del pódium del Campeonato de España de Sambo playa celebrado en Gijón.

Sambo sí se pueden ejecutar”,
prosigue.
David Fernández tiene un extenso palmarés a sus espaldas, y
atesora los títulos de Campeón

de España en Sambo, Combat
Sambo y Sambo Playa, además
de sus logros como judoka. Su
meta es transformarse en el luchador más completo posible.
Considera que está creciendo

mucho el Combat Sambo, y que
será una modalidad deportiva a
tener en cuenta en los próximos
años por la espectacularidad y
complejidad de sus procedimientos.

Ismail Razga y Fátima Alba González, clasificada
Álvarez vencieron en la para el Nacional absoluto
I Oro Trail Race de Laviana individual y autonomías
R.S.

Solo las cuatro primeras gimnastas de cada categoría logran
el pase directo al Campeonato
de España, y la lavianesa Alba
González, del Club Rítmica
Ares, lo consiguió el pasado 7
de mayo. Brilló en el Campeonato de Asturias absoluto y clasificatorio, celebrado en el PalaIsmail Razga en el momento de cruzar la meta como vencedor absoluto de la prueba.
cio de los Deportes “Adolfo
Razga, arrasó, llevándose la victo- Suárez” en Gijón. Se hizo con
R.S.
ria absoluta, en 1h 06´y 33’’.
dos medallas de bronce en Aro
y Manos Libres, y, gracias a
Los organizadores de la prueba- esos resultados se preparará
El radiante sol del 8 de mayo, sin
duda, insufló mucha fuerza, resis- donarán parte del dinero de las ins- concienzudamente para el Camtencia y velocidad a los corredores cripciones a Cruz Roja, para pro- peonato de España Absoluto InIsmael Razga y Fátima Álvarez. yectos de corte solidario en la dividual y Autonomías, que se
La prueba de 14 kilómetros, de zona. Tanto el Ayuntamiento de oficiará del 22 al 26 de junio en
700 metros de desnivel, reunió a Laviana, la firma Lurbel, como la sede aún sin confirmar.
135 participantes. Y, en ese recorri- Asociación Deportiva Fesoria
Alba González ya cosechó en
do Fátima Álvarez, de Horizontrail Events y la Asamblea Local de
Langreo, se alzó con la victoria en- Cruz Roja del Alto Nalón pusieron 2021 el diploma nacional en el
tre las féminas, realizando el traza- en marcha esta excelente oportuni- Campeonato de España Absoludo en 1h 27´ 06’’, y el marroquí dad para la práctica del trail run- to en la categoría Benjamín en
Aro. Su escalada es inrrefrenaasentado en el País Vasco, Ismael ning.

ble y su ambición deportiva
irradia entusiasmo y ganas de
superarse.

La joven gimnasta lavianesa, Alba González.
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Laviana acoge el Regional de Boxeo
Olímpico y presume de cantera
El boxeador lavianés Adrián Gurvan venció a Iván Garrido en la velada y se proclamó campeón de Asturias
RAMÓN SUÁREZ

El boxeo, en Laviana, cada vez
adquiere más resonancia. La pulcra velada de Boxeo Olímpico,
celebrada en el polideportivo el
sábado 28 de mayo, y presenciada por 150 personas, volvió a
confirmar que esta localidad
apuesta por este deporte con gran
compromiso y vocación.
Entre los diversos combates, de
categoría junior, joven y élite,
destacó el Campeonato de Asturias: Adrián Gurvan e Iván Garrido. Venció el lavianés Gurvan, de
16 años. “Pero los dos realizaron
una pelea muy técnica, muy correcta y muy limpia”, aclara José
Manuel Iglesias `Punky’, entrenador y campeón de boxeo en varias ocasiones, y organizador del

evento en representación de S.F
GYM, junto con la Federación
Asturiana de Boxeo y el Ayuntamiento. “Lo que pasa es que
Adrián, finalmente, resultó un
poco más fuerte”, matiza Punky.
Y añade: “El ambiente del boxeo
en Laviana es muy sano y saludable. Acogeremos a finales de julio los campeonatos de España
con esa premisa. Ya están los hoteles de la zona llenos por la expectación que genera”.
Por su parte, la campeona de
España en categoría infantil, Andrea Buelga no defraudó en su
exhibición como schoolgirl. No
compitió, pero en un combate
muy cerrado esta adolescente lavianesa se sigue coronando para
que Pola de Laviana presuma de
cantera de boxeadores. Todos ya
cargan las pilas para julio.

El joven púgil lavianés, Adrián Gurvan durante la velada de boxeo celebrada en Pola de Laviana.

La langreana Jimena
Álvarez campeona de
Asturias de judo alevín
R.S.

El pasado sábado 21 de mayo,
en el polideportivo Manuel Corujo de Carbayin, tuvo lugar el
campeonato de Asturias alevín.
Con casi 200 judokas inscritos,
los alevines demostraron su entusiasmo y que el judo asturiano no
ha perdido su cantera tras la pandemia.

Jimena Álvarez tras conseguir el campeonato de Asturias de judo en categoría alevín.

En el campeonato, Jimena Álvarez ganó sus 3 combates derrochando a raudales superioridad
en actitud y cuestiones técnicas.

RAMÓN SUÁREZ
Periodista

Orgullo femenino y
gay en el fútbol
Le ha costado muchísimo al
feminismo implementar la paridad de género en el deporte. Y
aún queda. Sin embargo, es de
justicia, y motivo de celebración, reconocer que se ha avanzado; y en el fútbol, en el fútbol
también… Las mujeres son
cada vez más visibles en este
tipo de competiciones deportivas. (Recordemos, por ejemplo,
que en el Franquismo se prohibió jugar al fútbol a las féminas). Hoy, en cambio, los partidos de balompié femenino
reciben afluencia masiva de público y reconocimiento y difusión en los medios.
Las mujeres del siglo XXI ya
pueden ejercitar, sin complejos,
su cuerpo con fines no solo
estéticos sino deportivos: competir; rivalizar; cooperar en
equipo; regatear; marcar gol;
sudar la camiseta o hacer piruetas y gestos de euforia para celebrar victorias. Esas conductas
ya no se circunscriben solo al
ámbito de los varones. Nadie,
en su sano juicio, se ríe de una
mujer que juega al fútbol como
ocurría en la película `Las Ibéricas F.C’ de Pedro Masó (1971),
película machista donde las
haya.

Sin embargo, ¿ocurre lo mismo en este deporte de masas
con los hombres que manifiesEsta competición cierra el curso tan una orientación sexual difeescolar 2021/22 por lo que los rente a la heterosexual? La resmás jóvenes terminan su tempo- puesta es no, un no rotundo.
rada y pueden prepararse para su Pocos se atreven, como el futtan merecido descanso antes de bolista australiano Joshua Cavallo, que reveló que era gay en
empezar la siguiente.
un vídeo, aplaudido y compartiAsímismo se ha presentado en do por millones de personas en
el Centro Deportivo Juan Carlos redes sociales. Fue una excepBeiro de Langreo las directrices ción. La regla no se confirma.
de la nueva temporada y todas las En España, a nivel de LGTBI+,
escuelas que, a buen seguro, se- hay mucho que lograr y reivinguirán trabajando por desarrollar dicar en este apartado todavía.
el Judo en el Valle del Nalón. Al- Acordémonos del árbitro Jesús
rededor de 80 judokas se congre- Tomillero, el único en España
garon para seguir sumando fuer- que se atrevió a proclamarse
homosexual, y meses después
zas en este deporte de combate.
se retiró por insultos y amenazas.
Conviene detenerse en esta injusticia y discriminación. Se necesitan más campañas que conciencien a futbolistas y
aficionados. El deporte debe
unir y fomentar la solidaridad, y
no promover la represión o exclusión. ¿Por qué un niño no
puede lucir la camiseta o comprar los productos que representen a un futbolista que ame a
otro hombre? Si hemos superado cierto machismo y racismo
en este deporte… ¿Conseguiremos erradicar también la homofobia?
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La regla
La ministra Irene Montero (más odiada
en este país que Vladimir Putin, como
bien sabéis) dijo el pasado mes "Lo que
es estigmatizante es que las mujeres tengamos que vivir nuestra regla desde la
soledad, desde la vergüenza o la culpa" y
se armó la de dios. Como siempre que
esta muyer abre la boca. Y sin embargo
yo creo que es una de las frases que recogen más verdad de la vida moderna
Podría exponer miles de ejemplos que
confirman las palabras de Montero y que,
efectivamente, la regla está estigmatizada
y se vive con soledad, con vergüenza y
con culpa y cambiar esto será un gran
avance para la sociedad en general y para
las mujeres en particular. Pero voy a contar solo uno: Tienes 14 años y te viene la
regla, no es la primera vez ni mucho menos porque ya te vino la primera vez a los
12, es decir, llevas, por lo menos, 24 reglas a tus espaldas. Pero es un puto coñazo (nunca mejor dicho). Y tu vida gira en
torno a que no se te note que tienes la regla ni en la vida, ni en la piscina ni, mucho menos, en clase. Los que menos te lo
deben de notar son tus compañeros de
clase. Tus amigas lo saben, claro, porque
te acompañan al baño y porque te tienen
que dejar alguna compresa (tampón aún
no porque aún no has sido capaz de meterte uno porque te hacen daño). Si tienes
la mala suerte de manchar la braga o el
pantalón y esto te ocurre en el Instituto,
te mueres. Literalmente: TE MUERES.
Si encima lo vio alguno de tus compañeros y le da por hacer burla de ello, ya directamente es que no quieres volver a
clase, quieres que te trague la tierra para
siempre. Y ya no te digo si tienes Educación Física y ese día toca hacer la prueba
de los abdominales... Te cagas en todo
(puede ser que realmente te cagues). Un
horror. Pero tu no dices nada, te callas,
aceptas las burlas (¡cómo soy tan imbécil
de haberme manchado!) y consigues hacer 20 abdominales para que el profesor
no te eche la bronca delante de todos que
bastante tienes.
En resumen, que mi güelu Antonio
cuando tenía que criticar al típicu paisano
sabihondo decía: "Esi parez que sabe
hasta de parir" y en las últimas semanas
mira por donde nos hemos encontrado a
muchos hombres de esos que saben hasta
de parir y son capaces de decirnos cuánto, cómo y dónde nos duele o nos molesta la regla.

Páginas especiales

La Subida a Santo Emiliano
regresa con más fuerza que nunca

El Trofeo Institucional Langreo Motor Club 2022 se concedió este año a la empresa industrial y de automoción Resnova

A la izquierda, cartel de la 37ª Subida a Santo Emiliano. A la derecha dos imágenes de la prueba el pasado año: parking cerrado (arriba) y Viti Pardeiro antes de la salida de uno de los tramos.

RAMÓN SUÁREZ

La emblemática subida automovilística
a Santo Emiliano cumple su 37 edición.
Organizada por Langreo Motor Club, los
días 18 y 19 de junio volverán a rugir las
montañas entre Langreo y Mieres, gracias a las maniobras y la velocidad de los
coches de los participantes. Este año se
permite un máximo de 100 pilotos, 15
más que la pasada edición, marcada por
la pandemia. Y ya el día que se abrieron
las inscripciones, se apuntaron 20 profesionales, sobre todo de Asturias y de comunidades limítrofes.

A lo largo de más de 5 kilómetros, con
un desnivel de casi 300 metros, se disfrutará de una de las carreras más emocionantes del principado. Mucha expectación, y ganas de olvidarse de las estrictas
normas de la pandemia de 2021, que enrarecieron el ambiente vivido, en la anterior
subida.
La competición se celebrará en la carretera AS 269, desde Sama de Langreo hasta
el Alto de Santo Emiliano, con las tres típicas carreras. La primera carrera oficial
se disputará el sábado a las 18: 30 horas.
La segunda, el domingo a las 11:00 horas,
y la tercera, a las 13:00 horas. El cierre de

las inscripciones tendrá lugar el 8 de junio
a las 20:00 horas.
Desde Langreo Motor Club recalcan que
este año hay “mucho mono para participar”. Pese a la tendencia a ver las competiciones a través de You Tube, o el impacto de las televisiones, sí se mantiene una
afición que sirve de apoyo y de base para
no perder el entusiasmo por estos eventos.
Este año se concedió por unanimidad de
la Junta Directiva de Langreo Motor Club,
el Trofeo Institucional 2022 a la empresa
Resnova, referente en Asturias en los sectores Industrial y de Automoción.
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«La Subida a Santo Emiliano tiene una
repercusión económica en el Valle
estimada en medio millón de euros»
Sasi Pardeiro, presidente de Langreo Motor Club, escudería que organiza la Subida a Santo Emiliano,
nos da las claves del éxito de la prueba, así como sus planes de futuro después de estos años de pandemia
REDACCIÓN

•¿Cómo afrontan desde Langreo
Motor Club la vuelta a la normalidad de la Subida a Santo Emiliano?
Ante todo con ilusión, aunque ya
el año pasado realizamos la Prueba, la situación era muy especial,
pues estábamos en unas circunstancias en las que había que mirar
a un futuro muy cercano, ante las
posibles restricciones. Este año parece que ya es todo más normal y
que podemos nuevo alzar la vista
y plantear proyectos de futuro.
•A vueltas con la vuelta a la normalidad: ¿Cómo afectó a la escudería este parón pandémico? Patrocinadores, espónsores…
Pues afecto muchísimo, hay que
pensar que la edición de 2020 tu-

vimos que cancelarla a una semana
de su celebración, cuando ya teníamos todo preparado y sobre todo
casi todo el gasto hecho y para la
Subida del año pasado hubo que
hacer un ejercicio de austeridad,
pues no era lógico volver a pedir a
los patrocinadores el esfuerzo que
les supone ayudarnos, cuando
sabíamos de las dificultades por las
que estaban pasando.
•¿Va a haber alguna novedad este
año en la prueba?
Cada vez resulta más difícil presentar novedades, pero como es
tradición en Santo Emiliano innovar, este año pondremos en funcionamiento una aplicación de Control de Carrera que automatiza
ciertas tareas y que aunque no visible para el público en general, esperamos que sea un nuevo elemento para la seguridad de la Prueba.

•¿Cómo repercute económicamente la carrera en la cuenca?
Hace 3 unos años, se realizó un
serio y riguroso estudio, sobre la
repercusión económica de la Subida a Santo Emiliano y este determinó que el evento había tenido
un impacto en la economía del valle que se cifraba en medio millón
de euros. Puede parecer poco pero
teniendo en cuenta la inversión, el
retorno es brutal y repito son cifras
que salen de un estudio riguroso y
serio.
•Después de estos años de Covid
en los que la actividad se paró o
ralentizó en muchos ámbitos,
¿Qué proyectos tiene Langreo
Motor Club para un futuro reciente?
Como decía al principio, esta
normalidad nos está inyectando

ilusión de volver a pensar en el futuro. Langreo Motor Club seguirá
trabajando en su Subida, seguirá
gestionando las instalaciones de
CisVial en las que se desarrollan a
lo largo del año multitud de actividades, seguiremos colaborando

con todas las asociaciones y escuderías de dentro y de fuera del Valle que nos lo demanden y lógicamente
intentaremos
seguir
ofreciendo a los aficionados al automovilismo pruebas y eventos del
motor.
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Estos han sido algunos de los triunfadores de la
Subida a Santo Emiliano en sus 36 años de historia

El Pibe, primer ganador de la prueba en 1973.L. Martínez, ganador de la carrera en 1988-89-90-91-92
(foto de 1992).

O. Palacio, vencedor en los años 2003-2004, 2011 y 2014
(foto del año 2003).

J. A. Fombona. Piloto con más triunfos de la prueba 200405-06-07-08-09-2010-11-13-16 y 2017 (foto del año 2005).

A. Zabaleta, primer clasificado en la Subida en los años
1993-95-96-97 y 98 (foto de la prueba de 1996).

El langreano Viti Pardeiro se subió al primer cajón del podio
en 2018 y 2019 (foto del año 2018).

A. Vilariño. Vencedor en los años 1999-2014-2016 y 2017
(foto del año 1999).

J. Villa se alzó con el triunfo en los años 2011-12-13-15-1819 y 2021 (foto del año 2021).
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Insoliteces
1) El mundialmente reconocido arquitecto Ricardo Bofill,
fallecido en enero, realizó 2
películas: «Circles» y «Schizo». De «Circles» –un cortometraje en color de 1966 y de
23 minutos– dijo Bofill, en una
entrevista de 2020, que «habla
sobre la imposibilidad del
amor, es un filme muy estético
y simbólico. Un cuadrado con
un filtro completamente blanco, en un cubo blanco, para hablar simbólicamente sobre las
combinatorias en el amor».
Acerca de «Schizo» –un largometraje en 16 mm de 1970 y
80 minutos de duración producido por su plataforma multidisciplinar Taller d’Arquitectura, pero que no se estrenaría
hasta 1992 y en Francia tras
pasar el año anterior por la
Mostra de Venecia– declaró
que en él se «examinaba un
tema que me ha interesado
siempre: la relación entre creatividad y locura. Un loco es un
creativo que no ha podido entrar en la vida real. La línea
que han de recorrer los artistas
con propuesta, esa línea del
máximo de creatividad en tu
propia cabeza hasta pasar al
otro lado, es una línea que
siempre me ha interesado. Estar en el lado de la razón, no en
el de la irracionalidad. Es fascinante escuchar, ver, entender,
comprender la división entre
normalidad y locura». Además
de estas dos insólitas incursiones en la dirección, Bofill intervino como dialoguista en
«Brillante porvenir», película
de 1965 dirigida al alimón entre Vicente Aranda y Román
Gubern, y actuó en dos títulos
más: el largo de Jaime Camino
«Mañana será otro día» (1967)
y el corto «BiBiCi Story»
(1969), de Carles Durán.
2) El grupo Prisa lanzó, también en enero, una colección
denominada «Rostros del
mal», en la que prometía al
comprador potencial que descubriría en ella «la vida y los
crímenes de las mentes más
crueles de la historia en una serie de cuidados relatos biográficos con los que te adentrarás
en el lado más oscuro de nuestra naturaleza». Desgraciadamente, el antaño incuestionable emporio se olvida de unos
cuantos genocidas (¿acaso los
considerará «cándidas víctimas» de «tiempos convulsos»?) como: Franco, Mussolini,
Pinochet,
Torrijos,
Stroessner, Videla, Salazar, Idi
Amin, Batista, Hassan II, Pieter Botha o Richard Nixon, Reagan, Bush y Kissinger. ¡Menuda e insólita promoción de
amnesia de la monstruosidad
internacional!

Deportes

El Principado presentó en Laviana el
Plan de Cicloturismo para Asturias
Laviana volverá a ser, por segundo año consecutivo, salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España
RAMÓN SUÁREZ

Laviana rezuma amor al ciclismo. Hasta tal punto que volverá a
ser salida en la Vuelta a España
2022 en su etapa 8. Por eso, entre
otras cosas, el alcalde de Laviana,
Julio García, aseguró en el Cidan
que “se apostará por el ciclismo
como revulsivo turístico, deportivo y económico para la zona”. Y
mencionó como ejemplo también
las ya consolidadas rutas de los
Senderos del Carbón y el Flow
trail. Y es que las principales directrices del ambicioso Plan de
Posicionamiento de Cicloturismo
en Asturias se presentaron este
mes de mayo en el Cidan de Laviana. La aspiración de que Asturias se convierta en un modelo nacional para el sector de la bicicleta
se desgranó en un acto al que acudieron, entre otros, la Viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco;
el propio Alcalde de Laviana, Julio García; Pedro Conde (Tito),
como presidente de la asociación
de cicloturismo, y el ciclista y
propulsor de la iniciativa, Samuel
Sánchez.
Los apasionados del ciclismo
están comprobando que Laviana

Presentación del Plan de Posicionamiento de Cicloturismo en Asturias, que tuvo lugar en el CIDAN de Pola de Laviana.

apuesta, con ahínco, por la práctica de este deporte. De hecho, el
sábado 29 de mayo se celebró el
segundo Campeonato de Asturias
de Cronoescalada, organizada por
el Club Ciclismo Laviana, y en la
que participaron ciclistas de todas
las categorías a lo largo de los 4
kilómetros de la ruta. Salió victorioso del evento el avilesino Hugo
de la Calle. La competición se inició en la plaza de La Pontona y

concluyó en la parroquia de La
Sartera.
A buen seguro, las líneas del
Plan de Cicloturismo de Asturias,
centradas en mejorar la red de infraestructuras, la coordinación entra la iniciativa pública y privada,
y la misión de favorecer un contexto social que fomente el uso de
la bicicleta, propiciarán un desarrollo del ciclismo.

La apuesta por el ciclismo que
hace Laviana queda patente en
que el concejo del Nalón repetirá
como salida de una etapa de la
Vuelta a España, concretamente la
8ª, que tendrá su final en el Colláu
Fancueya, una etapa corta (154,5
km) pero con un perfil montañoso
(dos puertos de 2ª y dos de 3ª),
que finaliza en una subida de primera categoría, que seguro dará
espectáculo.

Cristian Ardines aspira a ganar El Entrego prepara su
el Campeonato de karting de carrera solidaria popular
Castilla y León y dar un salto
de 5 kilómetros
internacional a Italia
capacidad intelectual que atienR.S.

El año que viene, el joven piloto lavianés, Cristian Ardines
quiere integrarse al Campeonato
de España, y cambiar de categoría. Además, pretende dar el
salto internacional y probar
suerte en Italia, una de las cunas
de este deporte. Actualmente, se
prepara para disputar en Kotar
el 19 de junio su carrera más
ambiciosa para ganar este Campeonato de Castilla y León. Matemáticamente, tiene opciones,

de ahí su ilusión y concentración.
Cristian Ardines, a sus 7 años,
alcanzó este año título de Campeón de invierno de Castilla y
León de karting, en categoría rookie. En la última carrera de Benamariel quedó el 8º, por eso
ahora se está concentrando en la
de junio, que sería la tercera del
campeonato, para ir escalando
posiciones y subir al pódium.

La carrera solidaria, que discurrirá por un terreno totalmente llano, con un recorrido de 5
kilómetros y que empezará y
acabará en el parque de La Laguna de El Entrego, pretende
recaudar fondos para la Asociación Rey Aurelio. La prueba
está organizada por Enjoy
Sports Events; 195 MetrosEventos deportivos; el Club
TRIatlón Alto Nalón y el Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio.
Se competirá en distintas categorías: promesas (13 a 17
años), sénior (18-29 años) y veteranos (30 y más). Una de las
finalidades es aportar dinero
para la contratación de un fisioterapeuta que mejore la vida
diaria de las personas con dis-

de la asociación.

Hasta el 7 de junio puede inscribirse quien quiera participar
en la carrera, que tendrá lugar el
día 11 de junio a las 17:00 horas.

Deportes

Dora Arias e Izan Marchan ganan
el oro en el Trofeo Internacional
Costa Quebrada de Cantabria
Carlos Bargados, participando en el Campeonato de Europa en Turquía, termina quinto de Europa Sénior
RAMÓN SUÁREZ

Estas últimas semanas han supuesto un nuevo espaldarazo para
el kárate asturiano, que no cesa de
escalar y de obtener renombre gracias a nuestros deportistas. Dora
Arias, que se hizo con el oro en la
kategoría kumite juvenil -52 kg en
el Trofeo Internacional de Costa
Quebrada de Cantabria e Izan
Marchan también se consolidó con
otro oro en kumite juvenil -60 kg,
dejando el pabellón muy alto de
Asturias en la comunidad vecina.
En Negreira, La Coruña, en la X
Copa Akai Ryu. Paula Turrado
Morales consiguió la medalla de
oro en benjamín femenino; Ágora

Dora Arias (tercera por la derecha) sonriente en lo alto del podio tras conseguir el oro.

el Campeonato de España
Infantil de Atletismo
R.S.

Los atletas Nora Díaz Baragaño y Gorka Suárez Martínez
compitieron, a finales del mes de
mayo, en el Campeonato de España Infantil de atletismo, disputadoen Torrevieja . Nora se alzó
con el triunfo en la prueba de
peso y finalizó en octava posición
en 80 metros vallas. Izan, por su

parte, acabó en el puesto 28. Participaron los 36 mejores de España. Tanto Nora como Gorka entrenan en el Club Estadio, dos
días en Lada y uno en Gijón.
El atletismo escolar continúa
sus jornadas con ilusión. Este
mes de mayo, Hugo Fernández
Valdés quedó campeón de Asturias sub 10 en Peso y Adrián
García Fernández subcampeón.

Jugadores y cuerpo técnico del Real Titánico celebrando la permanencia.

En la temporada 2022-23 el U.P
Langreo volverá a competir en Segunda RFEF (una de las categorías
de la extinta 2.ª B). Los langreanos
se despidieron en undécima posición, con 44 puntos (a solo tres del
descenso). Con la mente ya en el
nuevo curso liguero, desde el club
se anunció la despedida de Dani
López como director deportivo.
En Tercera RFEF, la temporada
arrancará con solo tres equipos re-

presentantes del Nalón (CD Tuilla,
L´Entregu y Real Titánico), tras
los descensos de EI San Martín y
Langreo B.
L´Entregu fue séptimo, con 57
puntos. Los entreguinos estuvieron
en puestos de playoff durante buena parte de la temporada, aunque,
al final, se quedaron a 7 puntos. El
CD Tuilla fue noveno, con 53 puntos, y el Real Titánico fue duodécimo, con 48 puntos, a tan solo uno
del descenso directo y “salvado”
por la permanencia del Marino de
Luanco y del U.P Langreo.

Agencia de Desarrollo
Comarcal de la Mancomunidad

El Valle del Nalón
y los elementos.
Tierra
La tierra ama nuestras pisadas
y teme nuestras manos. J. Araújo
Mis pies saben perfectamente
que yo soy parte de la tierra…
D.H. Lawrence

Tierra que tiene su voz, que
ruge si se la encierra… (que cantara Nino Bravo sobre composición de Bueno Brasero y Dasca
Algueró). Tierra que busca expresarse en toda su dimensión y simbología.

El U.P Langreo mantiene la La langreana Nora Díaz
categoría y tres equipos del gana la prueba de peso en
Nalón se quedan en Tercera

R.S.

JOSÉ ANTONIO RÍOS

Tierra. Definida por primera vez
como arjé principal por Jenófanes de Colofón -s. V a.c.-, y por
entonces expresado en forma
contundente por Eurípides de Salamina: Todas las cosas nacen de
la tierra, y todas las cosas las
vuelve a tomar.

García Trelles, medalla de bronce
en infantil femenino, y Daniel Turrado Morales obtuvo otro bronce
en infantil masculino.
También deslumbró Carlos Bargados, en la categoría senior -75
kg modalidad kumite, el único
componente de la selección española que se clasificó en individual para disputar medalla. Quedó
en buena posición, y peleó por el
bronce con el campeón olímpico
de su categoría, pero Luigi Buisa
marcó una estratégica patada que
le hizo obtener 3 puntos, quedando
3-2 en contra del asturiano. Aun
así, el mérito es notorio y supone
un antes y un después en la historia
del kárate asturiano.
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Nora Díaz y Gorka Suárez, con su entrenador en Torrevieja.

Como madre tierra, matriz universal, soporte-sistema de la red
visible y oculta de la vida. La tierra es muchas cosas pero, al cabo,
contiene el polvo de años movido
por quienes la han habitado y
masticado y, así, contiene ese significado de pertenencia y vínculo
y con ello el tesoro, el legado de
lo que vamos siendo y seremos.
Sí, “la tierra como era”, certera
expresión acuñada en Sobrescobio, que junto a Caso configura
nuestro simpar Parque Natural de
Redes , Reserva de la Biosfera,
Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección
para las Aves. Espacio natural que
lanza su prolongación a través del
Paisaje Protegido de las Cuencas
Mineras, que acoge las zonas altas del Valle del Nalón en los municipios de Laviana, San Martín
del Rey Aurelio y Langreo, conformando el epítome del verde
como enseña de sostenibilidad.
Plasmando, a su vez, el contrapunto de los espacios industriales,
la otra cara necesaria de la explotación de la tierra. Tierra de gigantes y cíclopes fundidos hoy en
un negro que ayer los vestía.
Frente a tierra de nadie, de dislocación y deslocalización, de
mudanzas a duras penas sobrevividas, ser parte de la tierra, activar toma de tierra, arbitrando una
póliza de seguro contra “descargas” inoportunas en el empeño
para conciliar desarrollo y conservación del medio. Y pensar en un
devenir agropolitano, es decir,
aumentar la racionalidad (eco)
sistémica sobre el territorio en
base a la fusión y complementariedad entre lo rural y lo urbano.
Bajo la sombra de los árboles,
esos esfuerzos de la tierra para
hablar con el cielo que escucha R. Tagore-.
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La Nalona
Yo no sé si ustedes, queridos lectores de
esta última página del periódico La Cuenca
del Nalón, se dieron cuenta ya, en este octavo
mes del Atlas de Geografía Minera, que hemos estando ascendiendo río arriba, por distintas localidades y emplazamientos de los
cinco concejos de la comarca del Nalón con
el objetivo de “marcar el terreno”, o como
diríamos por estos mundos, que tampoco ye
plan de ponerse fina ahora: “mexar” y que
quede bien claro a qué nos referimos nosotros
en concreto cuando hablamos de Geografía
Minera. De Langreo a Caso.
Empezamos allá en el mes de noviembre
con el edificio, precioso, de Almacenes El
Mapa, en Sama, como homenaje a todos los
comercios que con sus locales, carteles, servicios y atención nos han hecho la vida mucho
más fácil a los ciudadanos. Seguimos subiendo y paramos en un puente, el de Santana,
como un guiño sentimental al mi pueblín que
ye fin y principio, que ye frontera. Después
hablamos del Kiosco de El Entrego y de las
Barriadas fijándonos en una de las más grandes, la del Serrallo. Paramos a echar unos
bailes, y quien sabe si unos besinos en lo oscuro en la Discoteca Kaos; nos emocionamos
al recordar una parte oscura de nuestro pasado que no pretendemos olvidar, la de la Fosa
de Tiraña y paseamos por uno de los afluentes que le dan lustre y poesía al Nalón, el
Alba.
Subimos ahora hasta lo más alto de la cuenca que es nuestra casa para llegar a Caso, al
principio y al fin, a la frontera (ya sabéis mi
querencia por estos límites) al Puerto de Tarna. Una carretera con una ascensión tan bella
como, a veces tortuosa, aunque ye cierto que
estuvo peor, pero que, en plan reivindicación
podemos decir, podría estar muchísimo mejor, sobre todo más cuidada y limpia en época
de nieves (desde aquí lo dejamos caer).
Y ahí, casi arriba en el puerto, de la que subes a mano derecha hay un pequeño cartel
que pasa casi siempre desapercibido y que,
sin embargo, puede que sea la indicación más
importante de toca la cuenca y que trae:
“Fuente La Nalona”.
Debería ser como la Meca. Todos los habitantes de la cuenca del Nalón deberíamos ir,

alguna vez en la vida, a esta manantial pequeño y humilde que es el origen del río que
nos vertebra y nos explica. Tan pequeño que
parece imposible que pueda, después, crear
algo tan grande, tan imponente. Tan solo
unos kilómetros más abajo de esa fuente está
el embalse de Tanes. Un lugar que también

pertenece al concejo de Caso y que espera
que los políticos y los empresarios de más
alto rango se pongan de acuerdo, de una santa vez, para ver si se puede empezar a navegar de una manera sostenible y con un proyecto que permita a Redes desarrollarse
como foco de atracción turística. Mientras

tanto, y por eso de volver a la fuente que nos
da vida cantemos todos juntos: “En la fonte
la Nalona/ Hay una xana llorando/ Per que
diz que non la quieren/Los rapacinos de Entrialgo”. Aunque a estas alturas todo el mundo sabe que a la Xana de La Nalona la queremos todos.

