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F.F.

Editorial
10 años

Acuérdome como si fuera ayer
cuando Aitana me dijo: “¿vamos
a hacer un tramu de marcha con
los mineros antes de que estén
muy lejos?” (esi “antes de que
estén muy lejos” era, evidentemente, por problemas de tiempu,
en lo que al aspecto laboral se refería). Al final apuntóse Alfonso
Zapico y pallá fuimos los tres. Alfonso y yo haríamos el tramu andando y Aitana en coche (alguien
tenía que lleválu...). Fue una de
les experiencies con mayor carga
de contradicciones a la que me
enfrenté. Era una lucha por la defensa de la minería, de la nuestra
manera de vivir, con tó lo que ello
suponía. La rabia podía masticáse, el miedo y la incertidumbre
por un futuro que nos esperaba,
tan negru como el carbón, eren
compañeros de viaje. Pero la otra
parte de la moneda fue la marcha
en sí, que compartí con Alfonso y
que me dio oportunidad de conocélu mejor, lo que vino a reforzar la mi teoría: esti chaval ye un
fenómeno como artista y como
persona. Cada pasu por los pueblos era de lo más emocionante
que viví, hombres, muyeres y
guajes dejándose les palmes pa
aplaudir a la caravana; camaradería entre toos los integrantes de
la marcha y calor, mucho calor.
Sentí mucho el no poder haber
estao en Madrid pa la entrada de
la columna minera, ya engordá
por la marcha que iba desde
Aragón (dijéronme persones que
allí estaben que fue lo más emocionante que vivieron nunca),
pero pa la gran manifestación sí
estaba allí. Gente, mucha gente en
la protesta que inundó les calles
de la capital del estao. Pero, sobre
tó (incluso más que la multitud
que se sumó a la protesta) lo que
más me impactó fue el apoyu de
los vecinos y vecines madrileñ@s. Los puentes elevaos estaben repletos de persones que no
dejaben de aplaudir y animar,
mostrando tó el su apoyu a la protesta por la defena de la minería.
En aquellos meses de junio y julio de 2012 la minería dio el su
cantu de cisne. Miles de persones
estuvieron pendientes de les
cuenques mineres y del su futuro
y fueron testigos del final de una
forma de vida, de un pasáu llenu
de gloria, trabayu, solidaridad y
compañerisnmo.
La marcha minera de 2012 supuso el más bellu final de una historia que ya veía que el su futuro
era muy negru, como el carbón.
Una marcha histórica que puso en
valor lo que significa ser mineru o
vivir en les cuenques. Aunque el
desenlace ya lu conocemos...
ff@lacuencadelnalon.com

10 años de marcha minera,
ejemplo de lucha obrera

Llegada de los mineros a Madrid en la noche del 10 de junio de 2012.

BIBIANA COTO

El corazón de las comarcas mineras asturianas se nutre de las
entrañas de la tierra regadas con
la sangre de cientos de vecinos.
Tras años siendo el impulso de
Asturias, en la actualidad están
asumiendo un futuro negro y efímero, con un carbón que ya no
nos deja seguir siendo el motor
de la región. Mientras, miles de
mineros y sus familias recuerdan
diferentes episodios, en especial
la 'marcha negra' que en 2012
llevó la protesta minera al corazón de Madrid, algo inolvidable para quienes la convirtieron
en un símbolo de la lucha obrera

y de su triste e incierto futuro.
Una lección de dignidad para un
país en el que hoy el sector del
carbón es casi inexistente.
La marcha minera de hace diez
años comenzó el 22 de junio.
Los mineros asturianos estallaron tras protestas, enfrentamientos, y encierros en los pozos. Al
final llegó la gran marcha. Unos
ochenta mineros salieron de
Mieres para caminar 450 kilómetros y llegar a Madrid veinte días
más tarde. Se pretendía dejar claro al Gobierno de Mariano Rajoy
el rechazo al recorte del 63% a
las ayudas a la extracción de
carbón, una decisión que, según
advertían entonces los sindica-

tos, supondría el fin de un sector
que sostenía unos 4.000 empleos
directos en quince centros de trabajo en las cuencas del Nalón, el
Caudal y el suroccidente.
Una gesta que finalizaría en
una manifestación el 11 de julio
en la capital, en la que participaron tanto los mineros asturianos
como los integrantes de las columnas que habían partido el
mismo día desde las provincias
de León y Teruel. Alrededor de
cien mil personas reclamaban al
Gobierno más vida para el
carbón nacional. No fue posible,
ni ese gobierno ni los que le precedieron fueron capaces de dar
esperanzas a unas comarcas en

declive. Hay hechos que marcan
una vida, la asistencia a aquella
manifestación multitudinaria superó las previsiones más optimistas de los sindicatos, cuyos
afiliados nunca habían imaginado cómo les recibieron a su llegada al centro de Madrid la noche anterior. Se había creado la
ilusión de recuperar las ayudas
pero no se consiguió. Los mineros sí lograron despertar a toda
España, trasladando un mensaje
de dignidad y lucha obrera, de
defensa de unos puestos de trabajo y de las comarcas mineras.
Una vez más ese corazón minero logró demostrar que cuando la
minería se une y lucha, despierta
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En Portada

MANUEL G. LORA
Secretario General
AMS de Langreo

Diversidad e inclusión

En el Partido Socialista
Obrero Español luchamos contra todo tipo de explotación,
aspiramos a transformar la sociedad para convertirla en una
sociedad libre, igualitaria, solidaria y en paz, que lucha por
el progreso de los pueblos.

A la izquierda, manifestación multitudinaria por las calles de Madrid. A la derecha, el largo y duro camino tenía como recompensa el descanso habilitado en los municipios por los que pasaban.

a un país. Después de aquella
marcha, imbuidos por su espíritu, vinieron las mareas de sanidad, educación y demás. Los mineros una vez más dieron una
lección de lucha a todo un país,
aunque resultase prácticamente
una lección casi infructuosa.
La marcha, que transcurrió
mientras varios mineros permanecían encerrados en los pozos y
en medio de una huelga indefinida en el sector que se prolongó

más de dos meses, no evitó el
cierre de la mayoría de los yacimientos asturianos, fijado para el
31 de diciembre de 2018, pero
dio a los trabajadores del carbón
un mejor plan social y se ganó
tiempo para que las comarcas
mineras fuesen buscando otras
salidas, estabilizar el empleo y
buscasen alternativas. Pero la
ruptura se consolidó y la minería
se fue arrinconando con el cierre
de la mayoría de los pozos. Actualmente no hay ninguna activi-

dad que cubra el empleo que se
pierde, año tras año, en la minería y se consolidó la deuda
histórica que existe con estos territorios.
Mirando hacia atrás y recordando, los mineros consideran que
mereció la pena, se hicieron oír y
creen con firmeza que de no haberse producido esa macha, el
cierre de la minería hubiese sido
mucho más rápido. Se luchaba
por el beneficio y el futuro de

Una de las múltiples manifestaciones a favor de la minería que se sucedieron en 2012. Foto: Lujó Semeyes.

toda una comarca, hoy envejecida y en constante retroceso que
lleva años esperando por una reconversión que no llega. Un inaceptable declive que comenzó
mucho antes de esa última gran
marcha minera, y por el que los
habitantes de estas comarcas no
han dejado de luchar y de reclamar políticas que les hagan soñar
con un futuro para sus hijos, algo
de lo que aún no desisten pero
que muchos reconocen que cada
vez ven más lejanos. No hay proyectos que generen empleo estable, y muchos pueblos se han ido
apagando mientras se pierde población debido a esa falta de ilusión por un futuro en el Nalón y
en el Caudal, dos valles que han
aportado al crecimiento de la región mucho más de lo que nunca
se les podrá devolver. Aunque en
ocasiones esta percepción parece
que sólo la tienen los que viven
en estos territorios, los que pagaron con la viva de familiares y
los que siguen resistiendo viviendo en los pueblos mineros y
luchando para que nadie se atreva a pensar que algún día podrá
olvidarse que en las cuencas mineras se forjó el futuro de Asturias y de gran parte de España.
Las cuencas seguirán resistiendo
y luchando aunque las políticas
sólo les den ilusiones y sean incapaces de crear expectativas reales de futuro.

Y en nuestro gran proyecto
vital, la diversidad y la inclusión van de la mano, lo que es
lo mismo, ser socialista también es ser diverso e inclusivo.
Hace ya tiempo que luchamos
y seguiremos luchando contra
la LGTBIfobia en la educación, la cultura, el trabajo, el
deporte, etc., por eso y para
ello debemos garantizar una
educación inclusiva y respetuosa con la diversidad e identidad sexual para evitar cualquier tipo de estigma,
discriminación, abuso y violencia.
Para avanzar en esa dirección
y con el objetivo de vertebrar
las políticas públicas en esta
materia, el Consejo de Ministros del Gobierno de España
presidido por nuestro compañero Pedro Sánchez, ha
dado luz verde al Proyecto de
Ley para la Igualdad de las
Personas Trans y la Garantía
de los Derechos LGTBI (Ley
Zerolo), además el Gobierno
Socialista de Asturias desarrollará una Ley Autonómica de
Garantía de los Derechos y Libertades de las personas LGTBI.
Ah por cierto, a pesar de las
dificultades actuales y de l@s
agorer@s, l@s socialistas de
Langreo seguimos apostando y
trabajando para mejorar y dar
soluciones a nuestr@s vecin@s, ejemplo de ello, es que
nuevamente hemos sido capaces de aprobar la distribución
del remanente del año 2022.
Poniendo a disposición de l@s
langrean@s 7.934.813 euros
para seguir mejorando nuestro
municipio.
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AITANA CASTAÑO
Periodista y escritora

Mariliendre se nace
Lo que pasa es que tú no sabes
que lo eres hasta que un día a los 10
años, jugando a la goma ("Chicle,
más chicle, más chicle americano,
que se estira, que se encoge, como
las tripas de mi tío Jorge") con unas
amigas, a las que últimamente se ha
unido un niño que no se separa de
vosotras, llega un grupo de niños y
empieza a insultar al guaje: "Mariquita", "maricón", "¿Solo sabes jugar con niñas?", le gritan.
Y él, tu amigo, deja de sonreír y
deja de saltar y se encoge como las
tripas del tío Jorge hasta casi desaparecer.

«El covid afectó en la bajada
de las licencias y supuso
un varapalo para el kárate»
El lavianés Rufo Fernández, presidente de la Federación de Karate de Asturias,
habla para LA CUENCA DEL NALŁN sobre este deporte y sus disciplinas asociadas,
así como de los planes de futuro que se perfilan desde la nueva directiva.

Y tú, como tienes 10 años, quizás
11, no manejas muchos argumentos
para defender a tu amigo así que les
dices a los que gritan: "No es maricón, iros de aquí y no le insultéis"
y te das la vuelta y le coges la mano
y le dices: "Vente aquí con nosotras" y ya no le sueltas nunca más.
Ni a los 16 cuando ya sabes que
sí, que es maricón, que te lo confesó una tarde de verano y te contó
cómo se había dado un beso en San
Juan con aquel vecino tuyo que cinco años atrás le insultaba y te pide,
por favor, por favor, por favor, que
no se lo digas a nadie porque si él
se entera, lo mata.
Ni a los 19 cuando te va a ver a la
ciudad donde estás estudiando y tú
lo estás deseando porque tienes una
cosa que enseñarle y lo que tienes
que enseñarle es todo Chueca de
arriba abajo...
Ni a los 21 cuando te llama de
madrugada llorando diciendo que
su padre lo echó de casa porque no
quiere hijos "enfermos" bajo su techo y tú te sientes un poco culpable
porque llevas años diciéndole que
lo diga.
Ni a los 25 cuando desde Londres, donde vive, te vuelve a llamar
de madrugada, pero esta vez borracho y contento, para decirte que se
ha enamorado perdidamente de un
chico de Albacete y los dos os
reís...
Ni a los 33...
Ni a los 40...
No lo sueltas nunca.
Y te gustaría volver a ese barrio, a
esa goma, a esa canción absurda de
tripas que se estiran y se encogen y
gritarle al grupo de energúmenos
que se aburre y solo sabe insultarle:
"Sí, mi amigo es maricón. Y vosotros sois imbéciles y unos infelices.
Vosotros tenéis el problema". Y
volverías a darte la vuelta para cogerle de la mano y decirle "vente
aquí con nosotras".

Rufo Fernández, presidente de la Fedración Asturiana de Kárate nos concedió la entrevista de este mes.

BIBIANA COTO

- ¿Cómo se inició en el karate?
- Mi andadura empezó con 17
años. En la época en la que las
películas de Bruce Lee y la serie
Kung Fu ilusionaban a la juventud. El primero por sus habilidades físicas y, el segundo, por el
misticismo y filosofía oriental
que introducía en el argumento.
Después de pasar por el atletismo y el fútbol, empecé kárate en
el polideportivo de La Felguera
cuando las artes marciales estaban casi prohibidas y se necesitaba un certificado de la Guardia
Civil. Además, con unos horarios complicados a la hora de bajar y subir de Laviana. Allí co-

mienzo de la mano de José Antonio García y José Luis Prieto.
Este último comienza a impartir
clases en Barredos y el cambio
me permite entrenar de una manera más contante.
- ¿Cómo eran aquellos entrenamientos?
- Duros e intensos. No solo por
la actividad en sí, sino por las
condiciones. Ventanas sin cristales, agua fría, un suelo de madera que cada dos por tres tenía alguna tabla quebrada… Quizás
entrenar en este tipo de condiciones forja el carácter, la capacidad
de esfuerzo y sufrimiento de las
personas.
- ¿Cuándo empieza a competir?

- Con 19 años me presento al
primer campeonato de Asturias
quedando primero en el peso y
desde ahí. a los 31 años cuando
me retiro como competidor y
paso a formar parte de la selección en menos de 65 kg y equipo
de combate. Pero como lo de
competir siempre está dentro de
uno, en el año 2020 me presento
al campeonato de España de veteranos y quedo campeón de kumite y kata en la categoría de
más de 60 años.
- Antes me decía que el gusanillo de la competición está ahí
siempre. ¿Cómo entra de nuevo en este mundo?
- Cuando finaliza mi carrera
deportiva coincide con el inicio
de la presidencia de Benjamín

Rodríguez Cabañas. Él me propone que pase a formar parte de
su equipo como seleccionador de
kata absoluto y, posteriormente,
coordinador general de todas las
selecciones y seleccionador de
kumite absoluto; consiguiendo
proclamar a los equipos senior
de kata masculino y femenino
campeones de España que, hasta
entonces, era un coto exclusivo
de la selección madrileña.
- ¿Qué bondades se pueden
encontrar en este deporte y en
las disciplinas que están asociadas a él?
- Todas las disciplinas tienen
multitud de beneficios desde el
punto de vista físico: agilidad,
velocidad, equilibrio, fuerza, potencia. También mejora la coor-
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Rufo Fernández en el gimnasio que regenta en Pola de Laviana.

dinación, desarrolla el sentido
del cuerpo en el espacio mejorando todas las habilidades motoras y contribuye a su vez al desarrollo de la personalidad a
través del esfuerzo, espíritu de
superación y autocontrol, fomentado valores como el compañerismo, contribuyendo con todo
esto a una formación integral.
Además, es uno de los mejores
métodos de defensa personal, y
aumenta la autoestima y la seguridad en uno mismo.
- ¿Cómo valora la anterior dirección?
- Con Benjamín Rodríguez Cabañas al frente, desgraciadamente fallecido hace poco y al que
quiero rendir un homenaje, se
hizo una muy buena gestión. Se
consiguió que la federación asturiana fuera una de las punteras a
nivel nacional. Superar esto va a
ser difícil.
- ¿En qué basará su dirección?
- Nuestro objetivo va a ser mejorar lo que ya se hizo en la anterior dirección, incrementando el
número de actividades. También
queremos potenciar el centro de
tecnificación y captar nuevos talentos.
Desde el punto de vista técnico,
queremos aumentar el número de

licencias en la medida de lo posible y todo aquello que nos genere una buena solvencia económica. Dando a conocer nuestras
actividades, mejorando la gestión con un nuevo programa informático, potenciando la formación de nuestros profesionales…
- Cuando se hicieron las elecciones para presidir la federación, decía Ud. que había que
poner en valor el kárate, pero
también otras disciplinas que

están asociadas a él. En este
sentido, ¿Cómo se ha ido avanzando en su visibilidad y cuál
era el punto de partida?
- La Federación de Karate
como indican sus siglas “fakyda”
está formada por el karate y disciplinas asociada, nihon ta jitsu
–kung fu – ta ichi– kempo y los
departamentos de – kobudo –
contact karate -goshin. Disciplinas muy importantes dentro de
nuestra federación. En el último

campeonato de España de goshin
y kobudo, fueron varios los campeones de España proclamándose la federación asturiana primeros en el medallero. Seguiremos
apostando por las disciplinas
asociadas, que seguro nos seguirán aportando grandes éxitos.
- Otro de los aspectos que
destacó de cara a las elecciones
fue dar una mayor relevancia
al papel de la mujer en este deporte. ¿Qué es lo que echa en

falta y que hará para darle ese
mayor protagonismo?
- Cada vez son más las mujeres
que practican el karate y sus disciplinas asociadas, por eso considero que debe de tener una posición
relevante dentro de la federación.
Ahora mismo tenemos ya incorporadas un gran número de mujeres
tanto en cargos directivos en la
junta de gobierno como en diferentes cargos técnicos.
- ¿En qué otros aspectos se
centrará la nueva dirección de la
federación de Kárate?
- Considero muy importante
mantener la federación unida y
fuerte en todos sus aspectos formando un frente común para ser,
aún más, una de las federaciones
más representativas de España.
- ¿Cuáles son los problemas
fundamentales los que se enfrenta este deporte y la federación?
- Tras el paso del covid muchos
gimnasios no pudieron superar
este varapalo. La bajada de licencias supuso un verdadero problema para el karate y todas las artes
marciales, por lo que el tema
económico se vio resentido. Esperamos que todo, poco a poco,
vuelva a su cauce y podamos seguir gestionando lo mejor posible
y con el esfuerzo de todos la nueva normalidad.
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Piscina de Pénjamo y Talleres Conde
suponen un 35% del remanente

Instalaciones de las piscinas Pénjamo (izquierda) y Talleres del Conde, los dos proyectos que recibirán el mayor impulso del remanente de tesorería del ayuntamiento de Langreo.

REDACCIÓN

Langreo con los votos favorables
del equipo de gobierno socialista y
del grupo municipal de Ciudadanos distribuirá un remanente municipal de tesorería que contempla
inversiones
por
valor
de
7.934.813,30 euros.Se aplicará un

plan rehabilitación de fachadas y
otro plan de choque para invertir
en limpieza. En conjunto, es más
de un 1.000.000 de euros, 800.000
para las fachadas y el resto para la
limpieza, que darán otro aire al
municipio. Otros 300.000 euros
garantizarán la continuidad del
plan de derribos para hacer frente
al abandono de muchos inmuebles.

Langreo permite
revisar el presupuesto
de obras en ejecución
o adjudicadas
REDACCIÓN

Las empresas con obras en ejecución o adjudicadas, que hayan
sido licitadas en Langreo antes del
1 de marzo -cuando entró en vigor
el decreto que da luz verde a un
mecanismo excepcional de revisión de precios en los contratos
públicos- pueden solicitar la revisión del presupuesto en curso.
Langreo permitirá pedir un aumento en el precio del proyecto
con el objetivo de hacer frente a la
subida de los precios a causa del
encarecimiento de los combustibles, el aluminio, el cobre y los
materiales siderúrgicos y bituminosos.
El tope para el incremento del
precio estará en el 20% sobre el
valor original de la adjudicación.
Las adjudicatarias de las actuaciones tendrán que presentar las solicitudes en el Ayuntamiento y técnicos
de
diversas
áreas
municipales revisarán caso por

caso, antes de aprobarlas o denegarlas. La aplicación del Real Decreto en Asturias cuenta desde el
pasado 8 de marzo con la aprobación del Consejo de Gobierno del
Principado.
La regidora, Carmen Arbesú,
afirmó que esta es una “posibilidad legal que consideramos muy
pertinente utilizar. Es una forma
de ayudar a las empresas locales
que ya tienen contratos o que
quieren contratar con el Ayuntamiento”. Considera la regidora
que “todo suma para mantenerse a
flote en esta situación económica
tan complicada que estamos atravesando con las dificultades del
transporte internacional y de la llegada de suministros, agravadas
además por las consecuencias de
la invasión y la guerra de Ucrania”. Carmen Arbesú subrayó que
“la subida de los costes es una traba a la presentación de ofertas a
proyectos que a Langreo le interesa sacar adelante”.

El trato reserva también una
partida de 2.000.000 euros para
garantizar la aportación municipal a la recuperación del centro
deportivo de Pénjamo. De igual
manera, la distribución del remanente reserva una cantidad cuantiosa para otro de los principales
proyectos pendientes en Langreo:
la recuperación de los Talleres

del Conde como espacio para
nuevas actividades, que recibe
800.000 euros.
Para hacer frente a la situación
económica inflacionista, el documento propone reservar dos fondos, dotados en conjunto con más
de 1.000.000 de euros, para hacer
frente al alza de los precios de los

suministros y a las posibles revisiones de precios (hasta un tope
del 20%) que presenten los adjudicatarios de contratos de obras
públicas. Junto a partidas reservadas para la reforma de la Casa
de Cultura de Sama (230.000 euros), urbanizaciones (400.000 euros), asfaltados tanto en zona urbana como rural (400.000 euros),
la construcción de una compostadora industrial en el polígono de
La Moral (300.000 euros). En la
apuesta por lo público se incluyen 70.000 euros destinados a las
reparaciones en viviendas sociales de titularidad municipal y de
los centros sociales de los pueblos.
Los núcleos rurales recibirán,
además, una partida de 140.000
euros para actuaciones específicas y se beneficiarán de una parte
de los 300.000 euros destinados a
adaptar al municipio a la nueva
normativa sobre residuos. El remanente también destina cerca de
200.000 euros a reparaciones de
importancia para la práctica del
deporte en el concejo, con una
aportación al convenio para reformar la zona deportiva del IES
Jerónimo González y la renovación del parquet del polideportivo de Riaño. Otros 100.000 euros
financiarán la compra e instalación de aparatos de gerontogimnasia.

Las calles langreanas
renuevan su firme
REDACCIÓN

El necesario plan de asfaltados de
diversas calles langreanas está en
marcha con reparaciones en las calles Torre de los Reyes y Lucio Villegas, en el entorno el Sanatorio
Adaro, una de las zonas urbanas
con mayor densidad de tráfico. Se
trata de vías que principalmente
debido a su uso pre-sentaban graves desperfectos en su firme y
complicaban un tránsito adecuado
por las mismas.
El plan de asfaltados está financiado con el remanente municipal
e incluye un total de 22 actuaciones distintas. Se trata, esencialmente, de la mejora de calles, pero
también de otros espacios públicos, como son algunos patios de
colegio. En total, las obras que se
llevan a cabo suponen una in-versión de 440.000 euros, IVA incluido. La empresa adjudicataria de
los trabajos es una firma es-pecializada en este tipo de actuaciones,
Pavitek.
Unos trabajos que facilitarán el
desplazamiento por el centro urba-

Firme recién asfaltado en la calle Lucio Villegas de Sama.

no de Langreo beneficiándose
principalmente vecinos y visitantes
que a diario utilizan estas calles

para sus desplazamientos coti-dianos ya que la gran mayoría son
esenciales para el día a día.
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Reconocimiento a los Servicios
Sociales de Langreo por su trabajo
durante el primer confinamiento
Los Servicios Sociales del concejo adaptaron todos sus recursos
a la gestión de la nueva situación para cubrir las necesidades
de la población langreana
B.C.

Profesionales de la coordinación
sociosanitaria reconocieron, el pasado mes, el trabajo desarrollado
desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Langreo
para atender las necesidades derivadas del estado de alarma en
marzo del 2020. El premio fue recogido por la concejala de Servicios Sociales, Sara Fernández
Braña, que elogió el “enorme trabajo realizado por el personal del
consistorio en aquellas semanas
tan difíciles”.
Durante este tiempo, los servicios sociales del consistorio se
adaptaron a la situación aumentando su presupuesto a más de
110.000 euros que se destinaron a
financiar la entrega a domicilio de
menús cocinados y al pago de
ayudas económicas de emergencia social. En este sentido el número de beneficiarios fue aumen-

tando en función de las nuevas demandas que llegaban al consistorio bien en forma de llamada telefónica dando a conocer la
situación o mediante el rastreo de
voluntarios en domicilios donde
había personas mayores de 70
años.
Los Servicios Sociales langreanos coordinaron el envío de alimentos cocinados tanto a usuarios
ya registrados con anterioridad
como a personas a los que les
afectó especialmente el confinamiento. Y, lo hicieron, con la ayuda de Protección Civil y la Policía
Local, que también intervinieron
en el reparto de medicinas a personas que no podían dejar sus casas para conseguirlas. Además, el
equipo del salario social también
hizo un seguimiento telefónico de
156 familias beneficiarias para
ayudar a los menores a presentar
sus tareas escolares ante la suspensión de las clases presenciales.

Edificio de los Servicios Sociales de Langreo.

El concejo 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 fi-

jos. Un movimiento imprescindible 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 funciona-

rio. La previsión 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.

Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES

Pte. Langreanos en el Mundo

Langrana de Honor
La directora de Salud Pública
y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la doctora langreana
María Purificación Neira, ha
sido distinguida con el premio
«Langreana de Honor» que
conceden la Sociedad de Festejos Nuestra Señora del Carbayu, Patrona de Langreo y nuestro Ayuntamiento, por su
contribución en la lucha contra
la pandemia que nos asoló durante estos últimos años y que
aún sigue complicándonos la
vida atacando despiadadamente a nuestra salud, distinción
que quedará, inscribiendo su
nombre en la escultura que en
forma de árbol y bajo el cielo
de Langreo instalada en el mirador del Carbayu, que con la
madera de este árbol, ha construido la Sociedad de Festejos
Nuestra Señora del Carbayu,
que hace de notario permanente de los 44 más el de María,
Langreanos que a nivel individual, Asociaciones y Empresas
que desde 1976 encabezó el
Ciáñense Jose León Delestal.
He tenido la suerte de conocer y coincidir personalmente
con María Neira, por haber recibido el primer premio otorgado por nuestra Asociación en el
2008, haber participado como
conferenciante, por mediación
del Centro Asturiano de Málaga, en el Ayuntamiento de Málaga , sobre Medio Ambiente y
mezclando sus raíces, organizado por nuestra Asociación,
plantando el pasado año, un
árbol autóctono de Suiza, lugar
donde reside, en el Parque Garcia Lago de la Felguera su lugar de nacimiento, lugar al que
regresa cuando sus compromisos profesionales se lo permiten.
María, espero verte el día 8
de septiembre en el Carbayu.
Salud.
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La descontaminación de
Nitrastur a punto de comenzar
REDACCIÓN

Nitrastur ocupa una superficie
de 200.000 metros cuadrados
que, en la actualidad, están contaminados muy cerca de la población con materiales como
plomo, arsénico y mercurio.
Una triste herencia que recibió
la compañía eléctrica Iberdrola
al adquirir dichos terrenos y que
ahora tiene que hacer cargo de
la limpieza de los mismos. Los
planes de la eléctrica apuntan a
que estas labores van a dar comienzo este verano. La empresa
Nitrastur cesó su actividad industrial en La Felguera en 1997.
La compañía ha programado
que la descontaminación se ejecutará en diferentes fases. En

Terrenos de Nitrastur.

La tasa a las
eléctricas al juzgado
REDACCIÓN

La tasa que desde el Ayuntamiento de Langreo que se pretende cobrar a las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos
por los terrenos públicos que ocupen en el concejo con sus instalaciones ha sido recurrida por segunda vez. Red Eléctrica ha
interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) después de que el
Consistorio aprobase una modificación de la ordenanza original.
La eléctrica había presentado una
reclamación al primer texto y el
Ayuntamiento procedió a cambiarlo. Ahora, el operador presenta un
nuevo recurso. El cálculo realizado

por el Ayuntamiento de Langreo
apunta a que las arcas municipales
podrán ingresar alrededor de 8.000
euros anuales por esta tarifa. El gobierno local preveía que la tasa entrase en vigor a principios de 2021
pero los recursos presentados han
provocado que aún esté pendiente.
Langreo inició el procedimiento
después de que el Tribunal Supremo se pronunciase favorablemente
respecto a la legalidad de las ordenanzas fiscales de aquellos municipios que en los últimos años las
habían aprobado. El Consistorio se
ha visto afectado por el cierre de la
térmica de Lada, dejando de percibir 792.280 euros al año. Los ingresos del Consistorio rondaban
los 850.000 euros y se redujeron
hasta los 58.000 euros.

primer lugar, se abordarán las
primeras cuatro hectáreas ubicadas en el extremo norte de toda
la parcela. Esta actuación se realizará en un total de tres partes.
La intención de la compañía es
«favorecer la instalación de empresas en Langreo» en este espacio una vez sea descontaminado.

Es reseñable que en la actualidad las instalaciones de la antigua Nitrastur se encuentran incluidas en la Lista Roja del
Patrimonio por su riesgo a desaparecer. La entidad Hispania
Nostra señala que desde su
clausura «el espacio está totalmente abandonado, con constantes desprendimientos y actos
de vandalismo». Recuerda,
además, que en 2007 el Principado presentó un proyecto de
recuperación debido a su importancia histórica y arquitectónica, que preveía la descontaminación del suelo y la
construcción de un gran parque
tecnológico, empresarial y residencial llamado 'Langreo-Norte', conservando los espacios
más singulares.

Goteras en el polideportivo Juan Carlos Beiro
REDACCIÓN

Nuevo revés en el polideportivo
Juan Carlos Beiro de Langreo.
Ahora tiene goteras-. La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo “analizará y presupuestará” la reparación de las
filtraciones de agua que sufre el
centro deportivo Juan Carlos Beiro, ubicado en La Felguera. La
Junta General acordó en abril pedir
al Gobierno regional que “potencie” el centro deportivo Juan Carlos Beiro como sede de los entrenamientos y competiciones de
federaciones autonómicas indoor.
Sergio García, diputado de Ciudadanos puso en conocimiento de
la Junta este nuevo desperfecto
mostrando fotografías de cubos
que recogen agua de la cubierta en
la pista polideportiva, que estuvo
más de tres años cerrada debido a
una inundación que obligó a levan-

Centro deportivo Juan Carlos Beiro.

tar el parqué. “Funciona desde el
pasado mes, pero ahora deja ver
filtraciones de agua de la techumbre”.
Piñán reconoció que el centro deportivo langreano “tiene problemas de humedad”, como reflejan
los informes técnicos. La consejería de Cultura valora encargar un
informe que analice las posibilida-

des que hay de inundación en determinadas circunstancias. Las intensas lluvias de enero de 2019
provocaron un colapso en la red de
saneamiento en la calle de acceso
principal al centro deportivo y la
pista se inundó. El nivel del agua
alcanzó una altura de cinco centímetros y no se descarta que pueda
volver a suceder, por lo que se pide
que se tomen medidas.

Pinturas CIN Valentine
abre en La Felguera

Julio 2022
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REDACCIÓN

La apuesta por el mercado asturiano de CIN Valentine es firme y
crecer, con tiendas propias, forma
parte de su estrategia. Así, a la
tienda de Gijón inaugurada en
2017 se han sumado tres nuevas
aperturas: Llanes, La Felguera y
Cangas de Onís.
Todas las tiendas disponen de
una zona de exposición con un
amplio showroom de pinturas y
barnices, los mejores productos y
soluciones de calidad para la decoración y rehabilitación de cualquier tipo de espacio al mejor
precio. En Valentine, el cliente
tiene un amplio abanico de posibilidades a su disposición; con
una carta propia de más de 1.500
colores (ChromaGuide) y múltiples tipos de pintura para diferentes espacios y necesidades.
Sus productos están pensados
para satisfacer las demandas de
cualquier cliente, sean cuales
sean sus expectativas. Para ello,
el proceso de asesoramiento comienza antes de la realización del
trabajo, se prolonga durante el
mismo y continúa después. Y es
que, ante todo, Valentine es un
lugar en el que tanto pintores
como particulares recibirán el
mejor servicio de atención al
cliente y asistencia técnica garantizado por grandes profesionales.
Además, el centro dispone de
un departamento especializado
en el desarrollo de nuevos proyectos de color que le permite
disponer de una carta propia de
pigmentaciones (ChromaGuide)
y, además, lanzar al mercado todos los años un nuevo muestrario
con los colores de temporada.

El catálogo de tendencias de
color se ha convertido, con el
paso de los años, en un referenete dentro del sector de la pin-

Arriba a la izquierda, exterior de la tienda en la calle Manuel Suárez de La Felguera. A la derecha, interior de la misma. Sobre estás líneas a la izquierda, Jenifer Pallas e Isaac Martínez encargados
de Valentine La Felguera; a la derecha muestra de colores y texturas que se pueden elegir para decorar tu hogar al gusto.

tura y del interiorismo. Para desarrollar este catálogo, el equipo
de color designers de CIN Valentine trabaja todo un año buscando los colores que serán tendencia.
Participan
en
workshops, asisten a pasarelas
de moda, ferias de diseño, de
automóviles, etc. Los expertos
seleccionan los tonos y los agru-

pan bajo distintos conceptos que
ayudan al usuario a escoger el
color que necesita.
Así, uno de sus productos estrella es el VALON CLEAN, una
pintura plástica mate de alta calidad y además superlavable. También destacaría el CASHMERE,
para interiores, con un acabado

excelente y tacto extremadamente suave.
Por otro lado, también disponemos de una gama de productos
para la protección de estructuras
en la industria química y petroquímica, puentes, túneles, tanques, tuberías así com pavimentos industriales y comerciales.

La tienda de La Felguera, localizada en la Calle Manuel Suárez
3, con 150 metros cuadrados;
ofrece presupuestos gratuitos,
acompañamiento an¬tes, durante
y después del proceso de venta y
servicio de entrega. Y todo ello,
avalado por una marca como
CIN Valentine con más de 75
años de experiencia en el sector.
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La industria busca
profesionales
REDACCIÓN

El Centro de Mantenimiento y Servicios a
la Producción del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Langreo,
está viendo cómo la industria asturiana
busca casi desesperadamente trabajadores
cualificados y su centro de estudios de FP
está en todas las agendas de los departamentos de recursos humanos de las empresas. Las llamadas pidiendo profesionales
son casi diarias.
El director del CIFP de Langreo Laudino
Rodríguez cree que “una vez superada la
crisis sanitaria, la actividad económica se

está incrementando y las empresas están en
periodo de crecimiento” por lo que necesitan ampliar sus plantillas. Algo que se puso
de manifiesto en la primera Feria de la FP
Industrial promovida por la red se socios
de la FP industrial de Asturias y el Consejo
de Asturias de FP de Asturias, con Femetal
como coordinadora. En la feria participaron las empresas Applus, Grupo Díaz Carbajosa, Sistemas Especiales de Metalización, Aspersa, Apsider Ingeniería
Metalmecánica S. L., PMG Asturias Powder Metal S. A., Asociación de Instaladores
Eléctricos, Uría Instalaciones, García
Rodríguez Hermanos, Flexiplan y Afoncasa. Todos buscaban trabajadores y realizaron entrevistas rápidas con los alumnos

Hunosa Empresas
financia la residencia
de mayores de Sama
materializará un préstamo de 1,1 millones
de euros.

Solar donde se ubicará el nuevo centro residencial en
Sama.

REDACCIÓN

Hunosa Empresas ha aprobado la financiación del proyecto Aramo Nalón, un
nuevo centro residencial para mayores de
carácter ‘premium’ con capacidad para
118 personas y que generará 37 nuevos
puestos de trabajo con una inversión superior a los 6 millones de euros. Hunosa

La sociedad prevé habilitar en dicho inmueble un centro de formación relacionado con la dependencia y la autonomía
personal, con competencia para impartir
certificados de profesionalidad dentro del
campo de la sanidad y los servicios a la
comunidad. El complejo se ubica en pleno núcleo urbano de Sama y supondrá la
rehabilitación de un inmueble singular
ubicado en la calle de la Constitución,
con tres plantas, bajo cubierta con más de
3.500 metros cuadrados construidos.
Este proyecto cuenta con una ayuda del
Instituto para la Transición Justa dentro
de la convocatoria correspondiente a
2021, dirigida a proyectos empresariales
generadores de empleo que promuevan el
desarrollo alternativo de las comarcas mineras. El promotor del espacio es el Grupo Aramo, impulsando un moderno modelo residencial orientado a las personas y
basado en un elevado nivel de calidad
asistencial.

Un momento de la Feria de la FP Industrial celebrada en el CIFP de Langreo.

que terminan este año sus estudios en dicho centro.
El objetivo de la feria era fomentar el encuentro entre las empresas del sector industrial y los alumnos que están a punto de concluir sus estudios. Una iniciativa que les
permite conocer la realidad del sector, acer-

carse al mundo de la empresa y conocer de
primera mano sus necesidades con el fin de
que los alumnos vayan mejor encarrilados
hacia el mercado laboral. Las sensaciones de
esta primera feria de la FP industrial han
sido muy buenas tanto para el centro de estudios langreano como para las empresas del
sector.

Se busca nuevo color
para las Escuelas Dorado
REDACCIÓN

Los vecinos deben elegir el color del que
se pintará la Casa de Cultura “Escuelas Dorado” de Sama. El Ayuntamiento de Langreo
ha puesto en marcha una encuesta para decidir entre dos opciones para las fachadas del
edificio. La intención del equipo de gobierno
municipal es abordar la reforma integral de
la construcción con la financiación de fondos europeos para lo que es necesario la participación ciudadana. Los vecinos pueden
elegir en la web municipal entre dos propuestas para pintar el exterior de la Casa de
Cultura “Escuelas Dorado”: Una con tonos
beige y marrón y otra con verde y blanco.
El proyecto se está elaborando y será presentado a una línea de subvenciones vinculada a la rehabilitación de edificios de titularidad pública del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Las ayudas se
concederán en régimen de concurrencia
competitiva. La participación ciudadana
ayuda a mejorar la puntuación que se conceda a los proyectos que opten a recibir fondos
del plan Next Generation EU en esta convocatoria. La actuación planteada se centra en
labores de conservación, reparación, restau-

Casa de cultura ‘Escuelas Dorado’ de Sama.

ración, rehabilitación, reforma y reestructuración. Las actuaciones que se planteen tienen que mantener el fondo, la altura y la envolvente existente. Queda por cerrar las
actuaciones a realizar y el presupuesto. En
los últimos meses los vecinos se han quejado
de que no se actúe para arreglar los desperfectos de la edificación. El desprendimiento
de parte del alero mantiene cortado parte del
entorno del equipamiento cultural.
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La Hueria Villar y Pumarín,
pueblo Afayaízu de Langreo
llecer el valle y recuperar espacios degradados con la presencia de, al menos, tres murales.
En esta convocatoria también
se presentó la candidatura del
pueblo de LLantamartín, en La
Venta, que proponía el arreglo
de varios caminos interiores y
de accesos a las casas. La ejecución de la obra con otros fondos
será analizada por la concejalía
de Medio Rural con el fin de intentar solventar las necesidades
de unos vecinos que llevan más
de cinco años reclamando mejoras en estos viales. Algunos de
ellos presentan argayos en el firme y tienen conos fijos en la
calzada, que en un principio
eran temporales, para avisar del
peligro.

Miembros de la asociación la ASUNCIÓN el día de la fiesta con el monolito en honor a los socios
fallecidos.

REDACCIÓN

yecto fue destacado por el jurado
al considerarlo “innovador”.

El Pueblo Afayaízu – Meyor
Entamu Rural recayó, en esta
edición, en el valle de la Hueria
Villar y Pumarín. Presentado por
la asociación de vecinos, el pro-

El premio, que cuenta con un
importe de 33.000 euros, será
destinado a la ejecución de
obras para rehabilitar fuentes y
lavaderos y también para embe-

Para la concesión del premio
Pueblu Afayaízu el jurado tiene
en cuenta aspectos como el respeto a las características constructivas tradicionales, el fomento de la riqueza paisajística
y el desarrollo de iniciativas que
favorezcan el turismo y otras actividades económicas. Además,
también tiene en cuenta el movimiento asociativo.

Paso peatonal de Valnalón, donde se llevó a cabo el último mural de las zonas degradadas de Langreo.

Arte en espacios degradados
REDACCIÓN

La buena acogida por parte de los
vecinos de los primeros cinco murales que han puesto en valor zonas degradadas en el concejo de
Langreo anima al ayuntamiento a
continuar con este programa y a
valorar nuevos espacios. Recuperar espacios degradados del entramado urbano del concejo a través
del arte. El presupuesto tendrá más
o menos la misma dotación que el
plan anterior, 35.000 euros.
Un segundo plan en el que diversos artistas trabajarán principalmente en muros del municipio que
hasta ahora presentaban un aspecto
poco saneado. La idea es intervenir
en todas las entradas al concejo. La
diferencia entre el primer proyecto,
que ya ha concluido, y el segundo
es que se pretende involucrar a edi-

ficios privados, interviniendo en
medianeras.
La alcaldesa de Langreo, Carmen
Arbesú, y el edil de Urbanismo,
Javier Álvarez, consideran vital sanear con estas obras los pilares del
viaducto del Corredor del Nalón
entre Sama y La Felguera, un
puente bajo el que los vecinos de
los dos distritos pasan caminando a
diario. “Ahora está lleno de papeles que se han ido acumulando durante años y tenemos en mente una
idea para hacer una cosa muy chula”, dijo Álvarez. Apreciaciones
que ambos realizaron durante la visita a la última obra del primer
plan, la creación de Think Estudio
con la que Marcelino de la Fuente
y Toni Cobertera, comisarios
además de todo el proyecto, han
recuperado el pasadizo de entrada
peatonal a Valnalón.
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Santiago, la fiesta de Sama

• Aitana Castaño será la pregonera de las fiestas de Santiago
• Los salmerones se preparan para vivir el regreso de unas patronales en las que ya no habrá restricciones sanitarias
REDACCIÓN

Los salmerones se preparan para
el regreso de una de sus fiestas
más importantes: Santiago Apóstol. Las patronales, que vienen cargadas de un amplio programa de
ocio y lúdico estarán, como en
ocasiones anteriores, organizadas
por la hostelería de Sama en colaboración con el Ayuntamiento de
Langreo.
Tras más de dos años de parón y
de celebraciones a medio fuelle, el
programa de Santiago arrancará el
próximo viernes 22 de julio con
voladores y el concierto de “CH””
en la plaza Alfonso Camín (13h),
pulpería en el Mooba Bar&Lounge. A las 17, 30 horas habrá pintacaras y purpurina para los más pequeños en la plaza Coro
Santiaguin y exhibición de la Escuela Bilamos, 18 h., en la plaza
Alfonso Camín organizada por la
sidrería El Pumarón y Café Bar
Asgaya.
A las 19h., comenzará el pregón
que estará protagonizado por la periodista, escritora y colaborada de
LA CUENCA DEL NALÓN, Aitana Castaño. El acto estará amenizado por la música del Coro San-

Aitana Castaño, pregonera de las fiestas de Santiago 2022, en la estatua de La Carbonera del parque Dorado de Sama.

tiaguín y la Banda de Música. A
las 19 horas comenzará el festival
Rock en el café Vaivén al que le
sucederá el concierto de “Spoiler”
en Pates Arriba (19,30 h); la Pulpería “Feli Villalba” de Lugo en
Mooba Bar&Lounge a partir de las
19,45 horas; el concierto de “Luis-

Soul” en Sidrería Los Serrano y
“Pablo Valdés y Chiqui Carrasco”
en Cervecería Molaza (20 h) y Silvia Silvia Joyanes (20 h) en La Fábrica. La primera gran verbena de
los festejos comenzará a las doce
de la noche con la orquesta en el
parque Dorado. Las orquestas se

irán sucediendo durante los días
festivos con el mismo horario.
La jornada del sábado 23 de julio arrancará a las once de la mañana con la exhibición de spinning
en el parque Dorado. A la una del
mediodía comenzará un espectácu-

lo de magia a cargo de “Mago
Ferny” en la explanada de la estación de Renfe. Coincidiendo en
hora, La Candelaria de Mela y la
Cervecería Molaza promoverán el
“brunch” Santiago. Y, tan solo media hora después (13,30 h) comenzará el concierto de “Miguel” en
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Arriba a la izquierda, la Beethoven Little Band, que actuará en los festejos de Santiago. Abajo “Cuenta pendiente” que estará en las fiestas. A la derecha, imagen de la carpa de las fiestas de 2019.

Sidrería Los Serrano. Después
habrá pulpería en el Mooba (13,30
h), y concierto de “La Cosa Nostra” en vinacoteca Sumiciu (13,30
h). A las 17 horas, habrá pintacaras
en la plaza Alfonso Camín seguido
del concierto de “Farru” en Sidrería Polo Norte (17,30 h). A las
18 horas tendrá lugar el tradicional
partido de los Veteranos del Alcázar. El evento deportivo coincidirá
en hora con el concierto de “Polemika” en la plaza Alfonso Camín
que promueve la sidrería El Pumarón y el Café Bar Asgaya. A las
18,30 horas la casa de la cultura
Escuelas Dorado acogerá las lectu-

ras teatrales “Matrimoniadas” que
corren a cargo del Colectivo Sociocultural “Les Filanderes”. A las
siete de la tarde con “Chiqui Carrasco” en el Mooba Bar &Lounge; Festival de rock en Café
Vaivén (19,15 h); concierto de
“Silvia Joyanes” en Pates Arriba a
las 19,30 h.; Concierto de “Spoiler” en Cervecería La Maestra a las
19,30 h y a partir de las 19,45 h.
pulpería “Feli Villalba” en el Mooba Bar &Lounge y segunda verbena.

La jornada festiva del domingo
24 arrancará a las 12,30 horas

con una “Superfiesta” con el
Mago Loco en la plaza del ayuntamiento. A esta actividad le seguirá los conciertos a las 13 h del
“Dúo fusión” en Café Manila;
Silvia Joyanes en Vinacoteca Sumiciu¸ “Spoiler” en Café Vaivén;
“Chiqui Carasco” en el Café Bar
Kaly y el Brunch Santiago que
promueve La Candelaria de
Mela y Cervecería Molaza. Por
su parte, el Bar Sumiciu acogerá
el concierto de “BuscaVidas” a
las 13,15 horas; “Javi Saxo” actuará en la Sidrería Los Serrano
a las 13,30 h. y “De Sur a Norte”
ofrecerá un concierto en la cer-

vecería La Maestra a las 13,30 h
y habrá de nuevo pulpería en el
Mooba.
A las 17 h. comenzarán los pintacaras en la plaza Inmobiliaria
Felgueroso. Los conciertos comenzarán a las 17,30 h. con Fran
Tejado en Sidrería Polo Norte;
“Kinkis Gruñones + LWE” (18
h) que promueve la Sidrería El
Pumarón y Café Bar Asgaya. A
las 19,30 “La Farruk” en concierto en el Pates Arriba; “Kanae” (20 h) Café Vaivén. El fin
de la jornada lo marcará la tercera gran verbena.

El 25 de julio, día grande de los
festejos, comenzará con una exhibición de corte y degustación de
jamón en restaurante Nenyuri
(11,30h); la misa de Santiago
(12h), concierto de Banda Música
de Langreo y actuación de la “Beethoven Little Band” a las 13 h.
promovida por El Pumarón y Bar
Asgaya; y concierto de “Rayo
Love” en La Fábrica (13,30 h). A
partir de las dos de la tarde se servirá el menú especial de Santiago
Apóstol. Tras el concierto de “Silvidos y Gemidos” en sidrería Polo
Norte (17,30h) habrá actividades
infantiles con “Títeres Bailadera”
(18,15 h) en el parque Dorado. Los
conciertos continuarán con “Paco
Jones” a las 18 h. en Sidrería El
Pumarón y Café Bar Asgaya; concierto “MBolados” (Bar de la Esquina y Café Manila); “La Movida” en la cervecería “La Maestra”;
“Mariachis Hispanoamérica” en
Vaivén (19,30 h); “De Sur a Norte” en Pates Arriba; “Ároa Peña” (
20 h) en Sidrería Los Serrano.
El fin de fiesta comenzará el
martes 26 de julio con la entrega,
a las 11 de la mañana, de porfolio,
bollo y botella de vino. Durante la
jornada habrá marionetas con
“Príncipe Azul” (12,30 h); concierto “De Sur a Norte” en Sidrería
Polo Norte; “Cuentacuentos y Pintacaras” en plaza Alfonso Camín;
jira en los bares a partir de las 18
horas; concierto de “FL Cover” en
Sidrería Los Serrano y orquesta en
el parque Dorado.
El programa, al cierre de esta
edición, aún está sujeto a cambios.
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Las fiestas de Santiago vuelven a brillar...
Belén Gonzalez, Alberto Herrero y Carmen Trigo.

Sergio Mijares Farala

Espacio A3

“Este año, viviremos las fiestas de Santiago de una manera algo distinta, con más
ilusión que nunca, con nuestro nuevo negocio EspacioA3. Felices fiestas a todos, nos
vemos por Sama.”

Rocío ˘lvarez y Jesús García.
Centro Veterinario Langreo

Fernando González. Mine Telecom
"Dempués d´unos difíciles años de pandemia, al fin, va tocando esfrutar un pocu y
dende Mine Telecom animámosvos a ello y
deseyámosvos unes felices fiestes de Santiago. Puxa Asturies, Puxa LLangreu y Puxa
Sama."

Priscila Ablanedo. Flores Pris

"Desde el Centro Veterinario Langreo nos
gustaría desear a nuestros vecinos y a sus
peludos, unas muy Felices Fiestas Patronales".

Dani Casal. Victorius Sport Shop

“Desde Flores Pris desearos a todos unas
Felices Fiestas y que por fin este año las
podamos celebrar como se merece la ocasion, despues de estos años dificiles que llevamos.”

“Julio es sinónimo de verano, sol, fiesta, risas, amigos,... ¡y Santiago! Ha vuelto con
más fuerza e ilusión que nunca. Ven a Farala
para conseguir tu look más top y ¡disfrutar de
la fiesta salmeronas!”

Eva María ˘lvarez. Güeleme
“Las fiestas de Santiago son de las más
concurridas y animadas del Valle. Desde
Güeleme aplaudimos y agradecemos a
Hostelería de Sama por hacerlas realidad.Y
queremos desear a todos los vecinos y vecinas del pueblo unas felices fiestas”.

María Jesús Mijares. Merceria Mijares
“Felices Fiestas de Santiago. Esperemos
que el tiempo acompañe y la gente se anime
a venir a Sama a disfrutar del programa festivo de este año.”

“Después de la tormenta llega la calma, y
después de la pandemia vuelven las fiestas.
Desde mercería Mijares os invitamos a que
os acerquéis a Sama para vivir unas celebraciones de Santiago ¡únicas!”
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...y los vecinos y vecinas nos dan su opinión
Iván Vázquez. Residencia Chalet Imperio

Margot Salazar. Rte. Sidrería Salamanca

“Desde estas líneas queremos desear a todos los vecinos y vecinas de Sama unas felices fiestas e invitamos a quienes se acerquen a la villa a que disfruten de los
festejos, sin duda un referente regional por
todo lo que significan”.

“Las fiestas de Sama significan mucho
para el distrito, pues representan un tiempo
de diversión, de encuentro con la familia y
los amigos. Desde estas líneas invitamos a
todos los vecinos a disfrutar de estos días.
Felices Fiestas”.

Marcos García, Laura Abad y Alba Hipólito.
Fisioterapia Alemar

José Ignacio Fernández. Musical Zénit

“Las fiestas de Sama son un tiempo de
alegría, diversión y de ponerse guapas y
guapos para disfrutar de todas las atracciones del programa. Desde Alemar os deseamos Felices Fiestas”.

Mariol Menéndez. Joyeria Felgueroso

“Santiago, balcón visual de cultura y talento: Un año más Sama inundará el municipio
con actuaciones musicales en pequeño formato. Apuesta segura: Diversificación para
revivir las calles.”

“Después de tres años, las fiestas de Santiago vuelven a llenar las calles de Sama de
diversión y alegría. Desde Joyería Felgueroso queremos desearles a los salmerones y
salmeronas unas felices fiestas”.

Hugo y Dani. La Industria
“Sama y julio siempre han ido unidas, al
igual que festejos y diversión. Disfrutemos
de las fiestas de Santiago. Merecerá la pena
y más para celebrar nuestro 27 aniversario.
Desde La Industria os deseamos Felices
Fiestas!”.

Ana Espina. Ana Podologa
“Para Sama la celebración de los festejos
patronales tiene que ser prioridad porque no
solo dan vida a la hostelería y comercios
durante unos días, también a todos los vecinos. Desde estas líneas quiero desearles a
todos los salmerones y langreanos unas felices fiestas“.

Josín y Javier Cepedal. Carnicería El Cura
“Con nuestros mejores deseos confiamos
en que la gente de Langreo y el Valle responda y venga a Sama a disfrutar de Santiago. Desde Carnicería El Cura os deseamos Felices Fiestas”.
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Santiago en el recuerdo

Desfile de Garaje Sol en las fiestas de 1924.

Comida del concurso de entibadores, en 1948.

Concurso de entibadores en 1951.

Desfile de Haigas, en 1952.

Carrera ciclista durante los festejos de 1970.

Junta directiva de Santiago en 1970.

Desfiles de cabezudos en los festejos de 1974.

Juego de la cucaña, en 1975.

Paco Umbral en Santiago en 1975.

Entrega de la Cruz de Oro de los Festejos al dibujante Falo
en 1990.

Juegos infantiles en las fiesta de Santiago de 1950.

Desfile de Carrozas durante las fiestas de 1950.
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San Martín aprueba
inversiones en deporte que
asciende a 52.000 euros
• Contempla la señalización de un circuito de gran recorrido y equipos de calestenia
• También porterías en La Florida, césped artificial en Piñera y la iluminación de la pista de ciclocross
REDACCIÓN

San Martín del Rey Aurelio
destinará 52.000 euros a inversiones deportivas. El pleno municipal aprobó en junio por unanimidad un remanente del
Patronato Municipal de Deportes
por dicho importe que permitirá
llevar a cabo y con carácter inmediato un paquete de actuaciones para potenciar y fomentar la
práctica deportiva en el concejo.
“Con esta partida económica
actuaremos en diferentes ámbitos
para impulsar e incentivar la
práctica del ejercicio físico en todas las edades, mejorando instalaciones, atendiendo a la demanda de nuestros ciudadanos y
adaptándonos a las nuevas tendencias y necesidades, con el claro propósito de apoyar un estilo
de vida saludable desde el deporte”, explicó el concejal de Deportes, Honorino Montes.
El plan de actuaciones contempla la instalación de césped artificial en la cacha deportiva de Piñera, en el valle de La Güeria, como
ya se hizo hace unos meses con la
de La Cruz, en Santa Bárbara, al
objeto de mejorar las prestaciones
de esta instalación que es muy fre-

Cancha deportiva de Piñera.

cuentada por los usuarios. De
igual modo, se prevé la colocación
de nuevas porterías y canastas en
la cancha deportiva de La Florida,
próxima al Serrallo, para revitalizar esta instalación deportiva.
En otro orden de cosas, se va a
proceder a dotar de iluminación la
pista de ciclocross ubicada en las
inmediaciones del Museo de la
Minería, para potenciar el desarrollo de este circuito de referencia en

el Norte del país en entrenamiento
y la celebración de competiciones,
que atrae a visitantes de diferentes
puntos de la región y de fuera de
nuestra comunidad.
Asimismo, se va a señalizar un
circuito de gran recorrido, del orden de los 50 kilómetros y en formato de anillo, para dar cabida al
cicloturismo, actividades de “trekking” o rutas a caballo, entre otras
actividades, y contribuya a dina-

mizar el turismo y la economía local.
Por otra parte, para incentivar la
práctica del ejercicio al aire libre,
se van a instalar dos equipos de
calestenia dotados con diferentes
recursos en los parques de El
Florán y La Laguna, próximos a
los ya existentes de gerontogimnasia para animar a la realización de
entrenamientos en los espacios públicos.

El concejo levanta una
escollera en la Rebollada
REDACCIÓN

San Martín inició el pasado mes
las obras de levantamiento de una
escollera en la Rebollada, en El
Entrego, con un plazo de ejecución
de un mes y un presupuesto de
21.541 euros. El objetivo es estabilizar un tramo de la calzada que
habías ido afectado por desprendimientos afectado a la seguridad de
la zona.

Obras en la escollera de la Rebollada.

El regidor, José Álvarez
“Quirós”, señaló “el mal estado del
vial que ha desaconsejado” durante

este tiempo “la circulación en la
zona”. Precisamente por este motivo, los vecinos se han visto obligados durante este tiempo a tomar
vías alternativas con el coche lo
que ha generado “molestias derivadas de una mayor duración del trayecto de desplazamiento y las incomodidades consiguientes de
accesibilidad”. Además del levantamiento de la escollera, las obras
también contemplan la pavimentación del vial en el tramo afectado.
Con esta medida se podrá recuperar la normalidad en el tráfico rodado de la zona y terminar con las
“molestias de los vecinos”.

GEMA SÚAREZ TORRE
Concejala de Igualdad SMRA

San Martín, con orgullo
Queremos construir un mundo
donde sea posible la convivencia en libertad de nuestras diferencias. Es por ello que desde la
Concejalía de Igualdad nos hemos sumado una edición más a
la conmemoración del Día del
Orgullo LGTBI organizando
una “Semana por la Diversidad”, con la colaboración y participación ciudadana, a la que
agradecemos su implicación en
esta iniciativa en la que hemos
pretendido alzar nuestra voz
alto y claro para reivindicarnos
como un concejo con ‘orgullo’,
que defiende la diversidad y la
orientación sexual de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales, y que clama por que los podemos públicos sigan liderando
acciones que frenen los delitos
de odio y las agresiones homófobas que en los últimos años
han incrementado.
En este sentido, hemos lanzado un video conmemorativo
con participación del alumnado
del IES Calvo Miguel y del Colegio Sagrada Familia, a los que
felicitamos y damos las gracias
por su compromiso a la hora de
lanzar una mensaje tan significativo de respeto. Como también agradecemos el gesto
simbólico, pero muy determinante, con el que las confiterías
han despachado pastas arcoíris,
y la excelente respuesta de la
clientela.
De igual modo, hemos promovido una campaña en redes sociales para fomentar la solidaridad con el colectivo LGTBI y
exigir respeto e igualdad en derechos, que ha tenido muy buena repercusión; como también
hemos estado presente en la calle, a los aledaños a la Casa
Consistorial, dando visibilidad
a esta conmemoración y reivindicando la igualdad de derechos
para el colectivo LGTBI.
Es indiscutible que se ha conseguido avances muy importantes en nuestro país en los últimos años, pero aún queda
mucho por hacer, como empoderar más a las personas LGTBI con acciones desde lo público y actuar con firmeza para
combatir los delitos de odio y
las agresiones sexistas.
Por la parte que nos toca,
como Ayuntamiento, vamos a
seguir dando todos los pasos
que estén en nuestra mano de
acuerdo a nuestras competencias, porque nadie debe ser discriminado, repudiado o agredido por amar a una persona de
su mismo género.

18/ Julio 2022

La propiedad del
camposanto y su
gestión es privada
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio reunirá a los portavoces de los diferentes grupos
políticos con los representantes de
la asociación de vecinos ‘La
Unión’, de El Entrego, para tratar
de buscar una solución al anuncio
de cierre del cementerio de propiedad y gestión privados que se
encuentra en esta localidad.
“Desde el Ayuntamiento compartimos la preocupación de los
vecinos ante el anuncio de cierre
del cementerio por lo que vamos a
sumar esfuerzos para intentar encontrar una salida a este asunto”,
explicó el alcalde de San Martín
del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez ‘Quirós’.
“Vamos a movilizarnos teniendo
en cuenta el servicio que presta a
la ciudadanía, y pese a que se trata
de una decisión (el cierre) sobre
un camposanto de propiedad privada, gestionado por un particular,
sobre la cual la Administración
Local no tiene competencia ni potestad alguna para intervenir”, clarificó el alcalde. Dicho de otro
modo, es un problema ajeno a la
administración pública.
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El Consistorio respalda a los
vecinos para buscar una solución
al cementerio de El Entrego
En el año 1995, la Iglesia vendió a la empresa La Solana el cementerio de El Entrego, y años
más tarde esta sociedad hizo lo
propio con un particular que es la
persona que se ha encargado de
la gestión del cementerio durante
todo este tiempo, y que ahora tiene la previsión de clausurar el
camposanto en enero del próximo año.
Además de la reunión entre los
portavoces de los grupos políticos y los vecinos, el Ayuntamiento solicitará este mes una cita con
el Obispado de Oviedo para darle
cuenta de la problemática, y en
busca de apoyos para encontrar
una solución.
En San Martín del Rey Aurelio,
existen otros cuatro cementerios
más ubicados en Blimea, Sotrondio, Cocañín y Santa Bárbara.
Todos ellos son propiedad de la
Iglesia, y entre todos cumplen
con el servicio mínimo obligatorio para su cometido.

Cementerio de El Entrego.

Sale a licitación el acceso
subterráneo de Blimea
REDACCIÓN

Calle de acceso al subterráneo de Blimea.

El consistorio de San Martín
del Rey Aurelio sacó a licitación,
el pasado mes, las obras de semipeatonalización de las calles de
Aquilino de la Torre y Langreo,
en Blimea. Con este proyecto se
dará continuidad a la peatonalización que existe en la zona desde hace años.

El importe total de la obra es de
14.592 euros y el plazo de ejecución de quince días. El concejal
de urbanismo, Jairo García,
señaló que con esta obra “se permitirá dar continuidad a los espacios peatonales y semipeatonales” en los que se viene actuando
desde hace tiempo dando “prioridad a los peatones y potenciando
espacios comerciales y hosteleros”.

Asimismo, señaló que la zona
donde se va a actuar es un lugar
“muy transitado, especialmente
por escolares, madres y padres
por ser el único paso peatonas de
acceso a través de un subterráneo
al colegio de El Parque y al parque de El Florán”. En este sentido, la ejecución de estas obras
supondrá “mejorar las condiciones de seguridad de los peatones
en general”.
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San Martín estudia un plan con
Cogersa para la gestión futura de
la recogida de la basura
• Daría respuesta a la recogida obligatoria de la basura orgánica que requiere contenedores específicos
• El inicio del expediente será llevado a un Pleno Municipal
basura orgánica y el de la basura
no reciclable”, explicó el edil.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio ha encargado un
estudio a Cogersa para abordar un
sistema integral de recogida de la
basura en el concejo que cumpla
con la legislación vigente y resulte
más eficiente, centrado en tres
parámetros: el reciclaje de la basura orgánica, la recogida de la basura ordinaria no reciclable y la recogida de la basura pesada. El
informe será objeto de análisis en
una comisión técnica municipal
que valorará su encaje y aplicación
en el municipio teniendo en cuenta
una memoria económica.
“Este planteamiento está enmarcado en el nuevo contexto normativo sobre la recogida de la basura
que establece la obligatoriedad de
separar y reciclar los residuos
orgánicos, esto es, las sobras de
alimentos, con contenedores específicos, que ya se está aplicando
en otros municipios, y que San
Martín tiene que abordar por ley

En definitiva, “se trataría de incorporar a Cogersa nuevos servicio
a los que ya viene prestando al municipio, aprovechando la experiencia y la profesionalidad que este
Consorcio con 40 años de trayectoria tiene, para cumplir de este
modo con las exigencias del ‘Plan
2030 de Recogida de la Basura’, y
garantizar un servicio público de la
manera más eficiente”, clarificó el
concejal.

Contenedores de reciclaje en El Entrego.

sin más demora”, explicó el concejal de Urbanismo, Jairo García.
Al respecto, añadió, “Cogersa,
que es un consorcio de referencia
en la gestión de los residuos, y ya

se encarga en el concejo de la recogida de la basura pesada, como
muebles y enseres, y del reciclaje
de vidrio, papel y cartón, nos ofrece la posibilidad de asumir también el servicio de recogida de la

Luz verde a las ayudas para
autónomos y pymes afectados
por la pandemia en San Martín
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio mantiene abierta,
hasta el 13 de julio, la convocatoria de ayudas económicas destinadas al comercio, la hostelería y
otros sectores profesionales de San
Martín del Rey Aurelio cuya acti-

vidad 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.
“Estas ayudas van dirigidas a
autónomos y pequeñas y medianas

empresas que se hayan visto afectadas 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

“De ningún modo se trata de
privatizar, sino de encomendar un
servicio a un consorcio de ayuntamientos público, dependiente
del Gobierno de Asturias, del que
forman parte los municipios asturianos como el nuestro”, apostilló.
Para abordar este planteamiento
será necesario llevar el asunto a
Pleno para incoar el inicio del pertinente expediente.
Con la publicación de las bases
de la convocatoria en el BOPA “se
abre el periodo para la solicitud de
las ayudas, cuyo modelo se encuentra 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 de San Martín del Rey Aurelio, el cual ascendió a 562.531
euros.
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ARDINES
Secretario General PSOE SMRA

Siempre hacia delante
Fizo agora tres años desque
con esti lema presentábamos
dende l’Agrupación Socialista
de Samartín del Rei Aurelio la
candidatura
encabezada por
José Ángel Álvarez “Quirós”.
Dende esa fecha, magar les critiques, l’alcalde xunto a los conceyales del equipu de gobiernu
consiguieron sacar alantre delles
actuaciones en tolos ámbetos y
gracies a los acuerdos colos grupos políticos los presupuestos de
2020 y 2022. Además d’aprobar
los remanentes que facilitaron la
execución de diferentes inversiones.
Nesti sen el pásau mes de
mayu aprobóse’l tercer remanente de tesorería de 700.000
euros.
Un acuerdu con tolos grupos
políticos menos ún, qu’ensin
embargu paez apuntase agora’l
méritu d’unos acuerdos y unes
inversiones que non apoyaron.
Gracies al acuerdu con PODEMOS, PP y Ciudadanos va poder
reponese’l mobiliariu urbanu (
bancos , papeleres, faroles ) y árboles.
Renovaránse los parques d’
ociu infantiles de La Llaguna y
El Florán.
Instalaráse una pista de pádel
pa potenciar les instalaciones
deportives.
Va acondicionase un parking
pa autocaravanes , l’ aparcamientu xunto al colexu d’ El
Bosquín y va reparase y pintase
la señalización horizontal.
Van comprase vehículos pa los
Servicios Exteriores Municipales y pa l’ agrupación de voluntarios de Protección Civil qu’esta corporación también punxo en
marcha.
A too esto añádense la renovación del colector de Blimea, que
llevará consigo una reforma integral de l’avenida La Llibertá y
la urbanización de La Venta;
xunto a la rede de conexón ente
les conducciones d’ agua de Sotrondio y L’ Entregu que meyorará l’abastecimientu y disminuirá’l gastu.
Y estos díes aníciase la propuesta de meyorar el serviciu de
recoyida de basura ordinaria a
través del Consorciu Públicu
COGERSA, que ya se ta faciendo cola basura pesada, la reciclada y el puntu llimpiu. Nun se
trata de privatizar sinon de facer
una recoyida más eficiente y
menos costosa pal ayuntamientu
y pa los vecinos, con una encomienda de xestión.
Porque ‘l PSOE de Samartín
del Rei Aurelio tien l’enfotu de
trabayar pol conceyu y los vecinos, llegando a acuerdos con
quien quiera collaborar pa conseguir actuaciones que lleven al
conceyu, como diz el lema:
Siempre hacia delante.
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San Martín contrata los puntos de
recarga eléctrica, las luminarias solares
y la techumbre del campo El Florán
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio ha adjudicado la
instalación de cuatro puntos de
recarga eléctrica para vehículos
en Blimea, Sotrondio y El Entrego; la colocación de luminarias
en el paseo de acceso al Miramar y la renovación de la techumbre del campo de futbol de
El Florán.

Las obras comenzarán a partir
de las próximas semanas. Los
puntos de recarga se ubicarán en
la avenida de El Parque, a la altura de la estación de Renfe, y
en la calle de Pérez de Ayala,
paralela al parque de La Laguna, en El Entrego. En Sotrondio,
se ubicará en la calle de Juan
José Calvo Miguel, en los aledaños a la plaza del Ayuntamiento; mientras que en Blimea
se localizará en la calle de La
Nieves.

En cuanto a las luminarias solares, el proyecto contempla la
instalación de 22 luminarias fotovoltaicas en el paseo fluvial
que comunica la avenida de El
Florán con el Puente de El Miramar para dotar de iluminación
una zona muy transitada por los
viandantes que comunica Blimea con el acceso a los núcleos
de El Sutu, Sienra y Villar.
Por otra parte, también ha sido
adjudicada la renovación de la
cubierta del campo de fútbol de
El Florán. La obra contempla la
sustitución de la cubierta de fibrocemento por chapa simple, la
reparación y el pintado de la estructura sobre la que se asienta,
la instalación de nuevos canalones y la sustitución de los puntos
de luz de la techumbre por proyectores led. Asimismo, se instalará megafonía y se colocarán 6
y 4 altavoces, respectivamente,
en las gradas y en el campo.

Campo de fútbol de El Floran.

Cedida la parcela para ampliar el centro TIC
REDACCIÓN

Centro TIC de El Entrego.

El pleno municipal de San
Martín del Rey Aurelio aprobó
por unanimidad la cesión gratuita al Principado de Asturias de la
parcela de suelo que se necesita
para la ampliación del Edificio
Tecnológico ubicado en El Entrego. Resuelto este trámite, solo
resta que la Consejería de Industria firme con el Ayuntamiento el
convenio para la ejecución de
este proyecto y, a continuación,
el Instituto de Desarrollo Económico licite las obras. Un proyecto que tiene un coste de 8 millones de euros y que será

financiado con cargo a los fondos mineros del Plan del Carbón
2013-2018.
“La cesión de la parcela supone
la culminación de un tramitación
administrativa y urbanística
compleja que se ha venido desarrollando desde el año pasado. El
acuerdo ahora del pleno concede
luz verde al Principado para la
firma del convenio y la licitación
de las obras de ampliación del
Edificio TIC, que son fundamentales para favorecer la expansión
del sector tecnológico y de la investigación en nuestro municipio”, valoró el alcalde, José Ángel Álvarez.

El suelo que se cede se corresponde con la superficie que actualmente ocupa el aparcamiento anexo al castillete del antiguo
Pozo Entrego.
En total, se liberará para el
proyecto de ampliación del edificio TIC un total de 8.000 metros cuadrados de superficie
edificables, de los cuales 4.800
se destinará a la actividad empresarial, mientras que los
3.200 metros cuadrados restantes se reservaran para un aparcamiento en una cota inferior a
la actual para garantizar las necesidades de estacionamiento
en la zona.
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Sotrondio se engalana para homenajear
a su patrón, San Martín de Tours
REDACCIÓN

Vuelven las fiestas patronales
de San Martín de Tours a la localidad de Sotrondio. Los festejos,
más que esperados, arrancarán el
próximo 7 de julio y se extenderán durante cuatro días con actividades lúdicas, musicales, y
deportivas como protagonistas.
Así, tras el chupinazo del jueves 7 habrá un maratón de tute
en la plaza del ayuntamiento al
que seguirá la primera gran verbena (23,30 h) con el Grupo Tekila. El viernes 8 la fiesta comenzará con un parque acuático
de megatoboganes para todas las
edades en la plaza del ayuntamiento (12 h). A las 19,30 h.
tendrá lugar el acto inaugural de
las fiestas que estará presentado
por Luis Ardines. El pregón correrá a cargo de la médica Alba
Fernández Suárez. Durante el
evento actuará la Coral de San
Martín y habrá una degustación
de jamón. Tras el pregón llegará
el concierto de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio. A las 22,30 h. Gaiteros del
Carbón protagonizará un pasacalles tras el cual llegará la segunda con el concierto de Los Berrones y el Grupo La Misión.

El VII Concurso Nacional de Charangas (izquierda) tendrá lugar el sábado 9. A la derecha, Los Berrones, principal atractivo musical de las fiestas, acturán el viernes 8.

El sábado, 9 de julio, será el VII
Concurso Nacional de Charangas
de Sotrondio que comenzará a las
12 h con la presentación de los
participantes: Banda Impresentable (Sevilla); Brass Dass (Portugal) Queloque’s (Salamanca);
Ponte una milnoh (Granada) y Bufant Fort Street Band (Banyoles).
El concierto de charangas será en
la plaza del Ayuntamiento. Tras la
paella y la comida popular (15 h)
llegará el pasacalles de las charan-

gas. También habrá baile en el
centro social de pensionistas con
la Banda de acordeones de Villoria. La verbena correrá a cargo de
la orquesta asturiana Marsella.

El domingo 10 a las 12 comenzará la misa solemne en honor al
patrón tras la cual habrá sesión
vermú con el Dúo Premium. Ya
en la tarde, la bandina Tradicional
Gaites Valle del Nalón recorrerá
las calles sotrondinas y a las 20 h.

dará un concierto Vicente Díaz en
la plaza del Ayuntamiento. La verbena correrá a cargo del Grupo
Beatriz.
El lunes 11 se hará entrega del
bollu y la botella de vino, en la
carpa de 11,30 a 17. A las 12,30,
en la plaza del ayuntamiento, actuará el Payaso Tato con todos sus
personajes y canciones. Por la tarde, será la jira en el prau de la feria’l ganar. A las 18 h, también

habrá una romería popular en la
plaza del ayuntamiento con el
Dúo La Cigarra. Los actos continuarán con una fiesta infantil (holi
party) y la fiesta de la espuma en
la estación de FEVE. Tras los fuegos artificiales y la traca de fin de
fiesta a las 23 h. llegará la última
verbena a cargo de la orquesta
Waykas. El bar de las fiestas, con
precios populares durante todos
los festejos, estará gestionado por
la organización.
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Dos imágenes del aspecto que presentó el parque de La Laguna en fiestas de años anteriores.

La Laguna, mucho más que una fiesta
Las fiestas de La Laguna de El Entrego arrancan el 15 de julio y se extenderán hasta el lunes 18
REDACCIÓN

La localidad de San Martín volverá a celebrar las emblemáticas fiestas de La Laguna que arrancarán el próximo 15 de julio y se extenderán hasta el día 18. En un marco inigualable, y sin perder de vista algunas de las citas
indiscutibles de esta festividad, los entreguinos y visitan-

tes podrán disfrutar de un programa donde destacan las
actividades deportivas, lúdicas y musicales.
La algarabía de la gaita y el tambor pondrán la nota de
color todas las mañanas. Señalando, con su sonora melodía, el inicio de cada una de las jornadas festivas. Mientras tanto, los más pequeños de la casa podrán disfrutar
de diferentes actividades pensadas y dirigidas exclusivamente a ellos. Así, por ejemplo, podrán disfrutar de los

muñecos de la tele y también de una holi party acompañada de fiesta de la espuma. La primera de estas actividades, que tiene su origen en la India, consiste en la celebración de una fiesta donde se lanzan polvos de colores
brillantes y agua coloreada unos a otros.
En el ámbito musical, el parque de La Laguna acogerá a
partir de las 23,30 h. cada noche una orquesta diferente que
estará acompañada en el escenario por un Dj. La primera en
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Monólogos y conversaciones
d'un cuencata
Fueu a la carrucha

La paya y la viga
Cabréame qu’haya tanta xente nel mundu que vea
meyor la paya nel güeyu axenu que la viga nel propiu. Fai dos mil años al probe Xesucritu, por dicir eso
mesmo y dalgunes coses más, acabó crucificáu.
Salvando les distancies y col riesgu, metafóricu,
d’acabar como él, quiero dicir, ensin solemnidá, pero
a los cuatro vientos que nun puedo llevar tanta benevolencia y tanta absolución pa los que sólo son buenos consigo mesmos, colos trapaceros y colos que
tienen licencia permanente pa cometer actos impuros
de tou tipu y reciben la comunión, de seguro, de la
Ilesia y lo que ye más penoso y preocupante, el votu
de parias y obreros renegaos, la mayoría les veces, de
nun se sabe que coses y que tan a toles hores glayando nel espaciu públicu contra los que, mal que bien,
punsieron na guía de ruta d’España los sos derechos
y les sos llibertaes por encima de too.

Arriba, dos de las orquestas que actuarán durante los festejos: Grupo D´Cano (izquierda) y Mandala Macro Show. Abajo, jóvenes durante la jira de las fiestas.

subir será el grupo Ideas, el viernes; a la que sucederá Mandala Macro Show el sábado y el grupo DCano el lunes.
En cuanto a muestras deportivas, aquellos que asistan el sábado a las fiestas de La Laguna podrán disfrutar, en el entorno
del parque, de un show de motor en el que se exhibirán acrobacias en moto. Durante esta misma jornada, y también de domingo, se podrá disfrutar de la exhibición y competición de
barcos teledirigidos. Todo un clásico de los festejos entregui-

Esta olona que llega cola “verdá” de Feijo y la “llibertá” d’Ayuso ponme de los nervios, porque nun la
empuxa’l vientu, nin les corrientes marines, sinon miles d’españoles que viven d’un xornal y que tapen los
gueyos y faense los sordos colos esvarios, atropellos
y corrupciones de la derecha política y cóyensela con
papel de fumar cuando la izquierda mete la pata o
simplemente trata de defendese del acosu y derribu
de los poderes fácticos, o seya de la derecha social y
económica, que nun ye tan visible pero que ye la que
mueve los filos de verdá.

nos que, tras más de dos años de parón como consecuencia de
la pandemia, regresa con fuerza a la programación festiva. A
esta cita deportiva se le sumará la carrera de cintes a caballo
que tendrá lugar el domingo.

La paya y la viga siguen tando d’actualidá. El trapacerismu y la hipocresía tamién y, amás, v’abriéndose
camín ente xente sin memoria, desclasao y cola conciencia guardá nel fornicu.

El fin de fiesta lo pondrá el espectáculo pirotécnico del lunes.
Si bien, durante la tarde de este mismo día, se desarrollarán la
tradicional jira. En esta edición, el encuentro se realizará en
los propios locales hosteleros de la localidad entreguina.

¿Seguirá Juan Manuel Serrat creyendo que nun hai
hestoria de piratas con final feliz?
Yo toi empezando a dudalo.
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La Laguna en palabras de sus vecinos y vecinas
Tamara Perez Ramos. Piecitos

Andrés Montes e Inés ˘lvarez . Łptica Cristal

“Con muchísimas ganas de celebrar las fiestas de la Laguna, después de dos años de parón, ahora nos toca celebrarlo
y disfrutarlo a lo grande. ¡Desde Piecitos os deseamos Felices Fiestas!”

“Después de estos años ya echábamos de menos nuestras
Fiestas de La Laguna, unas fiestas que siempre disfrutamos con nuestro entorno y este año con más ganas que
nunca. ¡Nos vemos en El Entrego!”

Mila y Luisa Pérez. Viajes Daser
"Hostelería y comercio debemos seguir sumando fuerzas
para que las Fiestas de La Laguna no desaparezcan. ¡Desde Viajes Daser os deseamos muy Felices Fiestas!"

Roberto Roces, Isabel Rivera, Telmo y Ayala .

Beatriz Martínez y Sergio Fernández. Lastra Bike

La Conda / La Sindical

"Desde LastraBIKE os queremos desear unas Felices
Fiestas de La Laguna, que las calles se vuelvan a llenar de
gente y la alegría inunde nuestro pueblo. Han sido tiempos
difíciles, pero ahora toca volver a disfrutar."

“La Laguna es una fiesta emblemática en la Cuenca y
merece todo nuestro apoyo y estima. Deseamos que todos
los vecinos y visitantes disfruten la fiesta y de nuestra gastronomía.”

Carlos Valle y Belén Gutiérrez. Belen & Valle Mobiliario
“Belén y Valle os desea felices fiestas de La Laguna, son
días para reencontrarse con familiares, amigos y celebrarlo todos juntos”.
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Jorge Caviedes. Peluquería Paulino

SILVIA MÉNDEZ
Psicóloga General
Sanitaria

“Las fiestas de La Laguna representan un momento muy importante
en la vida de los vecinos, con reencuentros entre familiares y amigos,
todo regado con el buen ambiente que se respira. Desde Peluqueria Paulino os deseamos a todos unas felices fiestas”.

La industria de la felicidad

Juanra Granda. La Posta / La Antigua Estación
“Las fiestas de La Laguna son la mejor escusa para salir de
casa, conversar con los amigos y bailar al son que marcan las
orquestas. Todos los que trabajamos en Café La Posta y La
Antigua Estación os deseamos unas estupendas fiestas y un
buen verano”.

Marcos Fernández. Auto Moto Asturias
“Desde Auto Moto Asturias os deseamos que
las fiestas de La Laguna
sean un año más unas fechas para que amigos y
vecinos se reúnan y disfruten en torno a la gastronomía y la sidra del
buen ambiente festivo
que ofrece el pueblo.
Felices
tod@s.”.

fiestas

a

Cristina Zalaya, Mónica Pérez y Marga Roces.

Marcos Fernández y Gretel García. Joyería Cholo
“La fiesta de La Laguna es un reclamo importante para el sector empresarial y hostelero del
pueblo. Desde Joyería
Cholo queremos invitarles a que se acerquen a
disfrutar de esta festividad.
Felices Fiestas y buen
verano”.

En la actualidad, la felicidad vende mucho, estando la tristeza no solo mal vista,
sino que ha empezado a estigmatizarse
como si se tratara de una enfermedad contagiosa. Un buen ejemplo, lo podemos encontrar en Instagram o Facebook, repletos
de imágenes de amigos y amigas con rostros exultantes de satisfacción y alegría,
como si la pena hubiera dejado de existir,
como si todos los males se hubieran acabado. Nos encontramos en un mundo en
el que todo tiene que parecer positivo y
nada negativo, un mundo ideal de “brilli
brilli” que puede llegar a ser peligroso.
La realidad bajo esa máscara de felicidad es que las redes sociales están acrecentando los problemas o malestares a los
usuarios más enganchados/as; consiguiendo que aparezca la comparación personal
como una constante y generando en muchas ocasiones, envidia, frustración, problemas con el ego o con la imagen corporal en las chicas jóvenes.
Esta industria de la felicidad hace que
sean muchas las personas que acuden en
búsqueda de ayuda profesional. Nos movemos en un sistema social y cultural cada
vez más individualista, sentimientocentrista, que entiende a los sentimientos
como la clave de la naturaleza humana y
el criterio de verdad de todo, dando lugar
con frecuencia, a personas que no encajan
y que sufren.
Hace poco leía un artículo en prensa de
Marino Pérez, catedrático de Psicología
de la Universidad de Oviedo, que decía lo
siguiente: “A pesar de su nombre, las redes sociales producen más soledad que
conexión con otros. Estar conectado no
implica estar con otros, sino más bien estar solos juntos”.

Marga Peluquería y Estética

“Julio es el mes por excelencia de El Entrego, fecha en la que hay mucho bullicio. Desde Peluquería Marga os deseamos unas felices fiestas
de La Laguna, en las que disfrutar del buen ambiente que se respira”.

Susana. Papeleria Librería Susana
“Las fiestas de La Laguna son la excusa perfecta para salir a
tomar un culete con los amigos y/o familiares. Invitamos a la
gente del valle a venir a El Entrego y disfrutar de los festejos.Desde la librería Susana les deseamos Felices Fiestas”

Desde la psicología, no se debe actuar
únicamente como el herrero que a martillazos hace encajar al sujeto en la sociedad, ya que entonces estaría haciendo una
mala labor. Es necesario que se advierta
también, acerca de qué disfunciones sociales están dando lugar al aumento de
problemas psicológicos, ansiosos o depresivos, así como dónde están las trampas.
Porque las personas estamos inmersas, en
un contexto socio-histórico cargado de incertidumbres, “no es saludable estar bien
adaptado a una sociedad profundamente
enferma”.
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Circulación en doble sentido
provisional en la calle Libertad
REDACCIÓN

Cambio de estrategia. Autobuses
y taxis circulan por la calle Libertad de Pola de Laviana en doble
sentido desde finales de junio. El
Ayuntamiento asegura que esta
medida se acordó en la reunión celebrada a mediados del mes de
mayo con el Consorcio de Transportes y las empresas que gestionan los autobuses urbanos y de largo recorrido.
El doble sentido se mantendrá
hasta que la terminal de autobuses
proyectada frente al nuevo aparcamiento esté finalizada. Mientras
desde los grupos de la oposición se
reclama que este doble sentido,
respetando una velocidad de 30

Calle Libertad de Pola de Laviana.

Barredos lucha por tener
una oficina bancaria
Tras reunirse, han conseguido
medio millar de compromisos para
ofrecer como clientela a una entidad bancaria que se decida a abrir
una oficina en el lugar. Entre sus
pretensiones, asumibles, la garantía de que la futura oficina abra
sus instalaciones dos días a la semana para que los vecinos puedan
hacer sus transacciones.
Protesta de los vecinos de Barredos demandando una oficina bancaria para la localidad.

REDACCIÓN

Los vecinos de Barredos no se
resignan a que la localidad se quede sin oficina bancaria. Y es que,
gran parte de la población, por motivos de edad depende de familiares, amigos o transporte para acuLa Pegarata al Día

LA PEGARATA

Sociedad Cultural
y Gastronómica

Sanlúcar
Sanlúcar de Barrameda está en
Cádiz justo en la desembocadura
del río Guadalquivir en la marisma del Parque de Doñana. Un territorio de vida, historia, paisaje y
belleza intensa con el mar Atlántico de escudero perpetuo, climático y salvador. Estos días estuvo
por esas tierras marineras de vinculación con la nobleza hispana y
con los aires atlánticos del nuevo
continente americano, nuestro

dir a realizar de forma presencial
sus trámites bancarios a otras localidades cercanas. Consideran que
esta situación “no es digna para los
vecinos” por lo que se han unido
para luchar contra lo que consideran “es un ataque a las poblaciones
con menor densidad poblacional”.

Relaciones Públicas y periodista
de abolengo gastronómico Carlos
Cuesta. Un embajador entusiasta
de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata, una de
las entidades con más proyección
y ánimo de las existentes en el
Principado de Asturias. En este
solar histórico de la raíz noble de
Guzmán el bueno, señor de
Sanlúcar desde 1297 con el privilegio otorgado en Toro-Zamorapor el rey Sancho IV, se vive lo
cotidiano con tranquilidad de
espíritu y buenas sensaciones. Es
una localidad estratégica y muy
terapéutica, con el mar por enseña y lo mercantil como acción

Por el momento no han logrado
el compromiso de ningún banco o
caja y, por ello, más de dos centenares de vecinos han salido a la calle cortando el tráfico para que nadie se olvide de que están
luchando porque abran una oficina
bancaria. Estas movilizaciones se
podrían repetir si no encuentran
solución a su problema.

económica. La manzanilla, los
langostinos y los productos hortícolas mandan en el imaginario
popular y en esa realidad culinaria que define a este enclave andaluz.
Y Sanlúcar tiene atractivo, es
animación, es cocina, es fiesta, es
repostería, es embrujo y mucho
mar y salitre en esa barra final
del río de la vida que es el Guadalquivir. La capitalidad española
de la gastronomía es el refrendo
ante unos hechos constatables y
nítidos. Aquí se guisa de comer
con ingredientes de alto nivel. Y
eso es mucho. Y Sanlúcar es la

kilómetros horas y la prohibición
de aparcar y/o estacionar se mantenga tal y como votaron los vecinos en el proyecto original
Los taxis y autocares podrán circular por la calle Libertad tanto en
dirección a Riaño, que ya está permitido ahora, como en dirección a
Tarna. Solo se prohibirá en los días
en los que se celebren eventos que
corten la vía. Vecinos del concejo
habían reclamado que se permitiese la circulación en los dos sentidos para todos los vehículos.
Tras las obras de peatonalización
del centro de Pola de Laviana, solo
se puede circular en dirección Barredos y con una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. El
gobierno local prevé construir en
los próximos meses la terminal de
autobuses, que utilizarían tanto los
interurbanos como aquellos que
conectan con Oviedo y Gijón. Esta
instalación, señala el equipo de gobierno local, “facilitará la fluidez
del tráfico del transporte público
urbano”.

Medio centenar de niños y niñas
participan en los campus
gratuitos del Ayuntamiento
REDACCIÓN

Cerca de medio centenar de
niños y niñas participan en el
campus de la Naturaleza y el campus pre-verano gratuitos del
Ayuntamiento
Unas maravillosas jornadas en la
naturaleza organizadas por el área
de igualdad dentro del plan 'Laviana Corresponsable' en colaboración con las áreas de juventud y
servicios sociales para ayudar a la
conciliación laboral y personal de
las familias de Laviana.
Las actividades estaban desarrolladas por las empresas locales 'La
Xerra' y 'El Trasgu La Fronda'.

Niños y niñas del concejo disfrutando del
campus de la Naturaleza.

Jara, ese barrio popular donde
partieron con Hernán Cortés hacia México, en el siglo XVI, muchos marineros que a la postre
fundaron la ciudad de Veracruz
en ese golfo mexicano y que dejaron huella con el gentilicio jarocho a los habitantes del puerto
veracruzano. Y Sanlúcar es un
poco la existencia laboral de Javier Vigil Ibáñez, alias Lorito y
todo un barquero feliz que controla diariamente la barcaza que
surca las dos orillas del Guadalquivir. Y Lorito dice que es
oriundo de Asturias, su primer
apellido le delata y que siempre
se lo decía su padre. Posiblemen-

te ese patronímico proceda de algunos marineros que partieron
para las Indias en el tercer viaje
de Colón y naturales de Laviana
en las Asturias de Oviedo. Historia para vivir, seducir y pensar. Y
las buenas lenguas nos apuntan
que los periodistas de turismo de
toda España sujetos a la FEPET
disfrutaron de unas jornadas salutíferas dentro del programa
abierto de la capital española de
la gastronomía 2022. Y el grupo
de protocolo del Ayuntamiento
local resultó a todas luces impecable. Pedro Palacios, bien lo
sabe. A fin de cuentas, eso es hacer turismo de verdad.

Laviana / Llaviana

Puente de Arco en obras

REDACCIÓN

Puente de Arco está en obras, se
trata de una actuación impres-cindible para garantizar que su futuro
se alargue en el tiempo. Ac-tualmente el puente presenta un avanzado estado de deterioro.
La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo destinará
360.957 euros a las obras que están
siendo acometidas por la empresa
pública Tragsa.
El plazo de ejecución de los trabajos es de seis meses, que se dividen en dos fases y concluirán en
diciembre. La primera de ellas
consistirá en el andamiaje del
puente en el arco más próximo a la
carretera. La previsión es que esté
finalizado en agosto para que no
interfiera en la fiesta del Descenso
Folklórico del Nalón. La se-gunda
fase, se realizará a continuación y
se prevé que acabe en el mes de diciembre.
Tras varios años de reclamaciones. El trabajo para impulsar estos

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, visitó Puente de Arco junto al alcalde, Julio García, el gerente de la empresa
Tragsa y técnicos del Principado de Asturias, para ver las primeras actuaciones llevadas a cabo.

trabajos comenzó en una reunión
celebrada el 24 de septiembre de
2015. Tras aprobar la petición el
Principado y hacerse cargo del
proyecto la dirección general de
Patrimonio, se llevaron a cabo va-

rias actuaciones que desembocaron
en la redacción final de la restauración. En verano del año 2016 se
llevó a cabo una limpieza de la vegetación que cubría parte del puente para que, de esta forma, los téc-

nicos de Patrimonio pudieran desarrollar su trabajo. Una empresa especializada realizó "más de 10.000
fotografías en 3-D" para que el
proyecto resultante fuese lo más
exacto posible.

Impulso al centro
ictogénico de La Chalana

El director general del Medio Natural y Planificación Rural, David Villar, durante su visita a Laviana para visitar a los integrantes de la ‘Sociedad de Pescadores Amigos del Nalón’ así como conocer las instalaciones del Centro Ictiogénico.

REDACCIÓN

Laviana trabaja para dar un impulso al centro de la trucha, ubicado en la Chalana. El director
general del Medio Natural y Pla-

nificación Rural, David Villar visitaba el pasado mes de mayo la
instalación para conocer de mano
del alcalde del concejo, Julio
García, los miembros de la Sociedad de Pescadores Amigos del

Nalón así como conocer las instalaciones del Centro Ictiogénico.

alevines que se crían y sueltan
posteriormente al río Nalón.

Miembros de la asociación trasladaron sus demandas al Director
General, entre las que se encontraban la necesidad de regularización administrativa o la construcción de un canal. Además, el
Alcalde de Laviana, junto a los
integrantes de la Sociedad de
Pescadores Amigos del Nalón, le
mostraron las instalaciones a David Villar que, a su vez, les comentó la posibilidad próxima de
la tutorización mensual por parte
de un veterinario aportado por la
Dirección General de Medio Natural, un apoyo que ayudará mucho a mejorar la genética de los

Además, se prevé que el centro,
que es una referencia a nivel regional por su capacidad y actividades, albergue instalaciones
destinadas a la educación ambiental que se integrarán en las
actividades de la Red Natural de
Asturias, orientadas a la restauración del ecosistema fluvial. Durante la visita, los equipos técnicos de la Consejería de Medio
Rural y Cohesión Territorial han
recorrido las instalaciones y algunas zonas fluviales en las que
está previsto acometer actuaciones en el marco del Programa de
Conservación.
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PABLO X. MANZANO
Presidente Fundación Nuberu

Buenos Aires
y los casinos
La mio vinculación col Conceyu de Casu vien yá de vieyo,
pues tuve tres años de maestru
en Buspriz, pueblín cerca de Caliao y de la Felguerina, del que
guardo inmeyorables recuerdos,
y qu’agora, según me cuenten,
yá nun vive naide. D’aquella,
xunto con Chema, maestru de la
Felguerina, entamamos munches
actividaes colos neños del conceyu, como teatru, cross, concentraciones, etc., siempre col
sofitu del Ayuntamientu que d’aquella taba presidíu por D. Manuel, el médicu, fallecíu hai unos
meses, y tamién pol conceyal
Silverio.
Tamién la mio vinculación con
Arxentina y especialmente cola
ciudá de Buenos Aires, vien de
vieyo, con grandes recuerdos, y
munches amistaes qu’entá mantengo. Tuvi la oportunidá, por
encargu del Gobiernu asturianu,
d’impartir dellos cursos de Llingua y Cultura d’Asturies, siempre con munchos alumnos, y dalgunos d’ellos del conceyu de
Casu. Tamién recorrí gran parte
de L’Arxentina dando charles
nos centros asturianos, y presentando un programa de cine fechu
n’asturianu de nome “Rellumes”. Ciudaes como Rosario,
Tucumán, Santa Fe, Mendoza,
Córdoba, Río de la Plata, foron
testigos d’ello.
El Centru Asturianu de Buenos
Aires ye ún de los más importantes del mundu, non solo poles
instalaciones, sinón pol númberu
de socios, les sos actividaes tanto
deportives como sociales, beneficencia, etc., siempre sofitaos
pol Gobiernu d’Asturies. Buenos
Aires tien doce millones d’habitantes y muchos miles d’emigrantes y descendientes d’asturianos, que lleven a Asturies nel
corazón con muncho más ciñu
que los que vivimos equí.
El centru tuvo gobernáu por
munchísimos asturianos, pues
tien más de cien años, pero nos
caberos diez tomó el mandu xente del conceyu de Casu. Juan
Manuel Posada, natural de Coballes, conocíu industrial del
mundo del café ya importante
ganaderu, foi presidente a lo llargo d’ocho años, pasándo-y el
bastón de mandu a Pilar Simón,
natural de Caliao, teniendo vicepresidente a un señor de La Felguerina, que ye sociu de Juan
Manuel nos asuntos rellacionaos
col ganao. Anguaño, la presidenta ye Pilar, el vicepresidente primeru Juan Manuel y el vicepresidente segundu, el Sr. de la
Felguerina.
Lleven una exemplar xestión,
llevantando deudes de directives
anteriores, y al mio paecer tienen
mandu pa munchos años. Nohorabona amigos casinos y a siguir trabayando por Asturies.
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Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

Los caminos reales
El Alto Nalón, incluso el bajo, lleva muchos años sin acordarse de aquellos viejos
caminos, por donde entró la cultura, el cereal y el vino, que mitigaron el hambre y
la sed, también las armas y las enfermedades. Eran las arterias donde latía la vida de
nuestros pueblos. También el camino que
algunos creían que los llevaría hacia el cielo, después de pasar muchas penalidades,
poder llegar al lugar donde existían unas
reliquias, y postrarse ante ellas.
De todo eso nos hablará un gran experto
en esos temas. Un historiador de la montaña oriental leonesa, discípulo de ese sabio jesuita que es Eutimio Martino, un
hombre que cuando los Bribones se desplazaron a aquellas tierras leonesas en busca de los orígenes de aquel poderoso caballero, dueño de gran parte del concejo
casín, que fue Martin Díaz de Prado, nuestro amigo Siro Sanz, se desvivió acompañándonos a todos los lugares donde pudiésemos recabar información. Un doctor
en historia, y gran experto en temas bíblicos, pues habla casi todas las lenguas de
aquellos países, y un profundo conocedor
de castros, campamentos romanos, cultura
vadiniense, y caminos… que es sobre lo
que nos hablara en Caso el sábado, día 2.
Todavía hoy muestran su hechura pétrea,
con solidas armaduras en la zona de Crémenes y las Salas, el Esla fiel compañero
en muchos de sus tramos, y así poco a
poco acercándose a la barrera montañosa
de Tarna, donde penetra y por trazados inverosímiles se despeña en su marcha hasta
descansar en La Foz, donde el viajero ya
podía fijar sus ojos en la solaz de aquel valle, y olvidarse de peñas y abismos.
Una persona con grandes conocimientos,
y estoy seguro que los que hayáis elegido
escucharlo, habréis acertado en la decisión.
Los Bribones nos sentimos orgullosos de
su amistad, y vamos a tratar de que su estancia entre nosotros le deje el mejor recuerdo.
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La construcción del velódromo
a punto de arrancar

tes al plan especial del Parque Europa, espacio de aproximadamente un kilómetro
que pretende ser el eslabón de estas dos
poblaciones. El Ayuntamiento, promotor
de la iniciativa, ha apostado por una instalación versátil, que sirva, tanto como pista
de rodadura para actividades de ciclismo y
patinaje.
El área total de la pista de velódromo es
de 2.398 metros cuadrados. Además, aprovechando la cuerda de pista para velódromo de 250 metros, se habilitará una pista
circular de tartán de atletismo. El interior
de ésta quedará asfaltado en previsión de
que se pueda instalar posteriormente una
pista de 60 metros para pruebas atléticas de
velocidad o espacios para saltos de altura o
longitud y lanzamientos de peso.

que se pueda utilizar ya este año. El velódromo se construirá entre los núcleos de
Pola de Laviana y Barredos con una inversión de 400.000 euros. El velódromo se
ubi-cará en una de las fincas pertenecien-

Esta actuación se enmarca dentro del proyecto elaborado para la recuperación y revalorización del monte Carrio como eje de
deportes multiaventuras y foco de atracción turística además de para el uso agroganadero. Este plan dispone de una financiación de un millón de euros de los fondos
mineros del Plan del Carbón 2013-2018.

verde a orillas del Nalón cuyo uso deportivo
y lúdico es muy popular entre los lavianeses.
En estas labores se centraron en la eliminación de la vegetación y maleza existente, así
como de limpieza y desbroce de la zona para
lo que fue necesario el trabajo de forma continuada de seis operarios del Plan de Empleo
del Ayuntamiento de Laviana. Con estos trabajos se busca que los vecinos y paseantes
puedan contar con más espacio verde para su
tiempo de ocio, así como hacer más cómodo
el paseo y la práctica de deporte para los numerosos vecinos que recorren a diario esta
zona. También se ha procedió a segar y
acondicionar el Parque de Perros, cuya limpieza, junto a la del resto del paseo fluvial es
esencial para garantizar la higiene y salubridad.

Operarios municipales realizando labores de desbroce del
paseo fluvial.

Terreno entre Pola de Laviana y Barredos donde se construirá el velódromo.

REDACCIÓN

Laviana tiene previsto comenzar en unas
semanas la construcción de su velódromo.
Una instalación deportiva que pretende

Desbroces en el paseo fluvial
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Laviana llevó a cabo la
limpieza y desbroce de diferentes zonas del
concejo entre las más esperada, la del paseo
fluvial que es utilizado a diario por muchos
vecinos para realizar ejerció o pasear. Estas
labores, en las que han trabajado seis empleados, permiten ganar más espacio verde para
su uso público. También se ha segado y
acondicionado el parque de perros que era
otra de las peticiones de los vecinos que diariamente llevan al mismo sus mascotas.

Los operarios municipales del Plan de Empleo estuvieron desarrollando durante varios
También dar las gracias al Ayuntamiento días trabajos de limpieza y desbroce en el
Paseo Fluvial de Laviana, un gran corredor
de Caso por su colaboración.
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La bicicleta se
reinventa en Laviana
REDACCIÓN

El presidente de La Pegarata, Fernando Pandiella imponiendo la medalla de oro de la Sociedad a Adrián Barbón.

Barbón recibe la medalla
de oro de La Pegarata
BIBIANA COTO

resto de Asturias sea Barbón, aquí
solo soy Adrián”.

El presidente del Principado de
Asturias, Adrián Barbón, recibía a
principios del pasado mes la insignia de oro de la Sociedad Cultural
y Gastronómica de Laviana, lugar
en el que reside. El sencillo acto
estuvo cargado de emotividad y
afecto ya que, como señala el presidente autonómico “aunque en el

Tras la entrega de la insignia
Barbón hizo un discurso de agradecimiento por “ser profeta en mi
tierra” señalando que es este galardón es “algo que representa mucho para mí y que agradezco de
corazón”. Por otra parte, puso en
valor al concejo de Laviana, tanto
por su belleza como por su tradición histórica. “De aquí salieron

Laviana se ha convertido en un
referente para el deporte de la bicicleta. Por ello no podría dejar pasar la celebración del día de la bicicleta el pasado 4 de junio. El
concejo llevó a cabo una amplísima programación: talleres, prueba
de monopatines eléctricos, exhibiciones, reparto de camisetas conmemorativas del día internacional
de la bicicleta, de los Senderos del
Carbón y de la Salida de La Vuelta
el 27 de agosto y una gran Bicicletada.
En la plaza del Ayuntamiento se
celebraron los principales actos,
así un numeroso público asistió a
la exhibición del gijonés Javi
Alonso, doble campeón de Europa

de biketrial. Además de la demostración, hubo distintos talleres, una
prueba de monopatines eléctricos y
una gran bicicletada en la que participaron un total de 200 deportistas entre los que estaban los exciclistas profesionales, Benjamín
Noval, Manuel Jorge Domínguez y
Coque Uría.
El perfecto tandem entre Laviana
y el mundo de la bicicleta ha sido
recogido por la revista digital 'Brújula Bike' se hace eco de Laviana
como destino perfecto de cualquier
ciclista de montaña que esté buscando lugares nuevos donde pasar
unos días disfrutando del mountain
bike, tanto a través de sus 8 rutas
de BTT de los Senderos del Carbon como del increíble, Flow Trail,
el único homologado de España.

muchos prohombres en todos los
ámbitos de poder y, a mí, me gustaría seguir esa estela de esfuerzo,
honradez y entusiasmo”.
Durante la ceremonia se ofreció
una jornada de convivencia entorno a la comida. Algo que no es de
extrañar e tratándose de una sociedad gastronómica. En el acto de
entrega del galardón también estuvo presente el alcalde de Laviana,
Julio García.

Celebración del Día Internacional de la Bicicleta en la plaza del ayuntamiento de Laviana.
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BERTA SUÁREZ
Periodista

Siempre nos
quedará junio
Una pariente mía, vivía en
una casa muy pequeñina, en el
Parque de Redes. La vivienda
solo tenía una cocina, una habitación y un baño. En la antojana, un viejo banquín de madera, un cerezo y una pescal,
cuyos frutos daban para todo
el “pueblu”. La mujer suplía la
falta de espacio con trucos de
disposición y limpieza que
para sí quisieran los seguidores
de "La magia del orden". En
verano, colchas y sábanas frescas. En invierno y días fríos, la
cocina de leña y carbón encendida, la chapa reluciente y una
potina a fuego lento que siempre abría el apetito. "Hoy puse
arbeyos con jamón y unes tirabeques pa engordar y dai sustancia al caldu". Me encantaba
pasar ratos con ella. Nunca
tuvo riqueza material. Era madre soltera de dos hijas y tuvo
que emplear su trabajo en servir a personas más pudientes.
Sin embargo, jamás faltó una
sonrisa en su cara, una moneda
en el bolsillo del mandilón
para algún “nenu” que pasaba
por su quintana o un consejo
que animaba el alma.
- ¡Cómo me gusta tu casa!",
le decía yo muchas veces.
-Pero, ¿por qué?, si ye la más
roína del pueblu, me respondía
-Porque aquí no cabe el miedo, le explicaba.
Treinta y dos años pasaron
desde entonces. Sigo buscando
lugares por donde nun puedan
pasar los temores. A veces, son
los amigos verdaderos; otras,
la ternura familiar. También
los trayectos que pateo con
frecuencia, envuelta en el ancestral refugio de cada estación.
El caso es no dejar pasar al
“mieu”.

El aparcamiento en la ruta de Alba
volverá a estar regulado en verano
REDACCIÓN

Este verano, la ruta del Alba volverá a tener regulaciones en los
aparcamientos aledaños si la situación de afluencia así lo aconsejara.
Esta medida, que se puso en marcha por primera vez durante la
pandemia, fue una manera de dar
respuesta al “desborde” de turismo
que vivió el pueblo. Así, tal y
como informó el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial
Alejandro Calvo, la regulación de
aparcamiento se pondrá en marcha
este verano durante julio y agosto,
tres días a la semana: de viernes a
domingo. El consejero aseguró que
este mecanismo “se podría activar
de forma automática si se detectan
situaciones de posible congestión”.
Por otra parte, el consistorio de
Sobrescobio prevé presentar un

Aparcamiento de Soto de Agues.

proyecto de aparcamiento para
esta zona, que optaría a fondos europeos, con el objetivo de convertir el estacionamiento en un espacio “adaptado a la movilidad
eléctrica y sostenible”. El parking
se dotaría de puntos de recarga
eléctrica que se abastecerían mediante paneles solares ubicados en
el techo de la pista del polideportivo adyacente.
El contrato licitado por el Ayuntamiento incluye tanto la redacción del proyecto como la labor, si
finalmente se logra financiación
para ejecutarlo. El plazo fijado
para la redacción del proyecto es
de cuarenta días y se destinarán
18.000 euros al contrato. Toda la
instalación deberá adaptarse a la
tipología constructiva de la zona
“respetando la estética e integrándose con el entorno”.

Campamento
municipal de verano
REDACCIÓN

El pasado lunes dio comienzo el
Campus de verano, organizado por
el ayuntamiento de Sobrescobio,
con la colaboración del programa
Corresponsables, que contribuye a
facilitar la conciliación en esta
época vacacional.
Una veintena de niños y niñas ya
han sido inscritos para las actividades de esta escuela de verano. Entre ellas, se realizarán talleres, deportes, salidas a rutas adecuadas
para los más pequeños y juegos
varios.
Los responsables interesados en
el programa, ya pasaron previa-

mente por el ayuntamiento para rellenar las inscripciones y firmar las
autorizaciones pertinentes. Los
participantes deben de ir con ropa
y calzado cómodo y, como básicos, meter siempre en la mochila
bañador, chanclas, gorro de piscina, crema solar y un tentempié.
Por otro lado, los monitores del
Campus, irán indicando las actividades previstas para cada día.
El campamento, con plazas limitadas, es gratuito y de horario flexible, con lo cual solo hay que comunicar a los responsables del
mismo a qué hora se lleva o se recoge a los pequeños, en caso de
que no sea en el horario establecido.

Piscinas de Sobrescobio.

Además, desde finales de junio,
la piscina municipal ya está disponible para los bañistas, en horario

de 12 de la mañana a 8 de la tarde.Este año también está previsto
reanudar los cursillos de natación.
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Sobrescobio da la voz a los
concejos de montaña
REDACCIÓN

Los municipios de montaña españoles no son tenidos en cuenta
a la hora de tomar decisiones que
les incumben. El presidente de la
Asociación Española de Municipios de Montaña, Marcel Iglesias, puso voz en Sobrescobio el
sentir de estos territorios. Lo hizo
en el acto central de las jornadas
organizadas por el municipio
coyán que este año ejerce como
capital estos territorios. El alcade
coyán Marcelino Martínez,
apuntó en la misma dirección y
subrayó que «la unión es más necesaria que nunca para frenar la
despoblación, conseguir que la
legislación de adapte a nuestros
territorios e impulsar medidas
que ayuden a desarrollar actividad económica». Ambos son
cosnciente de la importancia de
dar visibilidad a los problemas de
estos municipio como es el mayor coste de los servicios y la insuficiente financiación para hacer
frente a ellos, y se busquen soluciones para que campo y turismo
puedan coexistir, sin olvidar que
la llegada de la banda ancha sea
una realidad.

Acto de clausura de las Jornadas de Montaña celebradas en el concejo.

Coincidia con ellos el presidente
del Principado, Adrián Barbón,
quien afirmó que «el comisionado frente al Reto Demográfico lo
dice siempre: hay que escuchar al
medio rural cuando se quiere ha-

blar del medio rural. Es justo.
Aquí vais a analizar los problemas desde una perspectiva propia. Vais a tratar asuntos tan importantes como el de la
financiación, ya que no es lo mis-

Comienzan las obras de
construcción del camping
de Villamorey
BIBIANA COTO

Llevan años esperando por ello
y por fin se está haciendo realidad. A mediados del pasado mes
comenzaban las primeras obras
para la construcción del parque
de Villamorey, el segundo de estas características en el parque
natural de Redes, que cuenta para
su ejecución con fondos europeos.

Obras en los terrenos donde se levantará el camping de Villamorey.

Este camping de segunda categoría, dispondrá de 58 parcelas.
Además, se destinarán tres edifi-

mo costear servicios públicos en
grandes extensiones que en poblaciones dispersas y en territorios de montaña. Es la postura
que venimos defendiendo en la financiación autonómica y local».
cios a recepción, cafetería y servicios estando éstos medio soterrados a fin de disminuir el impacto
visual. El coste de las instalaciones ronda los 900.000 euros y,
con ellas, se pretende “potenciar
la oferta turística de Sobrescobio
y el parque natural de Redes”.
Además de esta actuación que
entra dentro del plan municipal
del Ayuntamiento de Sobrescobio, la empresa Tragsa también
trabajara en la recuperación de
elementos relacionados con la minería del hierro en la Ruta del
Alba, donde a día de hoy se pueden contemplar los antiguos cargaderos de la explotación. El proyecto,
que
también
está
financiado con fondos mineros,
también actualizará distintos espacios en sendas y la señalización
de las mismas. Además, se seguirá actuando en los montes públicos del concejo con intervenciones del ámbito ganadero.

Aprobada una modificación del PGO que facilitará
la vida a la comunidad vecinal
La nueva modificación del Plan
General de Ordenación contempla, entre otros puntos, el permiso para instalar placas solares en

los tejados, ya que no todo el
mundo tiene un terreno para poder colocarlas en el suelo, como
obligaba la anterior normativa.

La aprobación de la citada modificación, que atiende a numerosas demandas vecinales, salió
adelante con los votos a favor del

Gobierno socialista de Sobrescobio, y contó con los votos en
contra de Izquierda Unida y la
abstención del Partido Popular.
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Miembro del
comité ejecutivo de ENA

Asociarse
en el Valle del Nalón
El pasado 23 de junio, aunque
no con buen tiempo, pero con
unas vistas impresionantes y una
compañía fabulosa, empresarias
y empresarios de todo el Valle
del Nalón, de todos los sectores
que te puedas imaginar, magníficas personas y profesionales, y
además en un escenario idílico
de un asociado, el Hotel Reciegos en Caso, en el que celebramos unas jornadas de Networking, convivencia empresarial y
análisis de las problemáticas
más actuales, me vinieron un
montón de cosas que decir a la
cabeza, tanto a todos aquellos
que me acompañaban ese día,
como aquellos que no pudieron
asistir, como por supuesto a todas las empresas del valle, desde
el autónomo más pequeñito a la
empresa más importante, y de
ahí que me animo en ésta ocasión a escribir la columna.
Ese día como muchos otros
que nos hemos reunido presencial o telemáticamente, conocí
mucho mejor a las empresas que
pertenecen a la asociación, y
pensé ojalá muchos más se unieran con nosotros. Vimos el potencial de sinergias que había
entre muchas de las empresas
que allí estábamos, se me venía
a la cabeza retomar charlas,
guías, acuerdos, convenios, tantas cosas que nos podemos aportar unos a otros..., miles de iniciativas pasaron por mi cabeza y
del potencial que tenemos entre
manos.
Muchos os preguntaréis ¿pero
sirve para algo asociarse? ¿qué
hacéis en esa Asociación Empresarial? …, sirve para cosas
tan directas como fomentar el
KM0, la economía circular, las
sinergias entre empresas, poder
conocer mejor lo que podemos
hacer con empresas de nuestro
propio entorno, pero no sólo
eso, es que ENA, la asociación
representa a TODOS los empresarios y autónomos del valle,
sean comerciantes, peluqueros,
hosteleros, sector servicios,
construcción, limpieza, seguridad, metal, seguros, TODOS.
Somos la representatividad de
FADE en el Valle y es que pienso que estamos desaprovechados, porque si fuéramos muchos
más, se podrían hacer muchas
más cosas, podríamos tener más
peso en las decisiones administrativas, pero para ello necesitamos que más empresas se unan
a nosotros, y no sólo eso, que
participen en las peticiones, reclamaciones, necesidades, que
nos hagan trabajar por que este
Valle salga adelante. ¿Tienes
una empresa, un negocio? Te esperamos…
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Comienzan las obras del embarcadero

A la izquierda, zona donde se ubicará el embarcadero de Tanes. A la derecha caseta de obra que indica el comienzo de los trabajos de acondicionamiento del espacio.

REDACCIÓN

Navegar en Tanes cada día más
cerca. Una larga y tensa espera parece haber emprendido el camino
de su final, los trabajos para la
construcción de los dos embarcaderos y los dos edificios para poder navegar en el embalse de Tanes están en marcha. La empresa

adjudicataria instaló en los dos últimos días del mes de junio las casetas de obra e inició el desbroce
de la zona donde se actuará.
El Gobierno regional cumple así
su promesa de iniciar las obras en
el mes de junio, queda por visualizar las embarcaciones en el agua.
La última previsión trasladada por

la Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial, que ejecuta
las obras, apuntaba a que se pudiese acceder al pantano casín a lo largo de este verano. Aunque el alto
nivel de agua del embalse podría
retrasar la construcción del embarcadero principal, el que utilizarán
turistas y vecinos, según afirmó el
alcalde, Miguel Fernández.

El proyecto elaborado por Medio
Rural supera los 400.000 euros de
presupuesto. Incluye la instalación
de dos embarcaderos, uno fijo,
para su uso lúdico, y otro deportivo, que gestionará la Federación
Asturiana de Piragüismo. Será el
Consistorio el que gestionará los
terrenos una vez completados los
trabajos para que puedan navegar

embarcaciones sin motor en el
pantano. Los terrenos fueron cedidos por el Ayuntamiento a la Consejería después de que Cadasa y
EDP diesen luz verde a su puesta a
disposición. En la zona próxima al
embalse se habilitarán dos áreas
recreativas conectadas por un sendero peatonal perimetral al embalse de unos 600 metros de longitud.

Caso se reune en
torno a sus mayores
REDACCIÓN

Arriba, un momento del homenaje. Abajo, Berta Marina Diego y Vicente Antón Vega (en el centro) homenajeados este año. Fotos: Monchu Calvo

El concejo de Caso disfruta
cada año del homenaje a sus mayores. Una cita que ningun vecino quiere perderse porque auna
respeto y cariño por sus vecinos,
al mismo tiempo que es ejemplo
de unidad. Cada año el ayuntamiento reconoce a los vecinos
de mayor edad y en torno a ellos
reune a todos para compartir una
comida de confraternización que
se termina con un animado baile
para festejar la vitalidad que
continua teniendo el municipio
que en la actualidad se encuentra
más unido en defensa de los intereses comunes.

Este año al frente de este homenaje y de la lucha del municipio por continuar adelante estuvieron Vicente Antón Vega y
Berta Marina Diego, junto a
ellos decenas de casinos que
después de dos duros años en
los que no pudieron reunirse debido a la pandemia pudieron
disfrutar juntos recordando vivencias y algunas travesuras de
las que fueron testigos los pueblos casinos. Una reunión en las
que tuvo lugar además un anima sorteo de regalos entre los
participantes, que más tarde pudieron recordar sus bailes juveniles gracias a Rubén y su acordeón.

Caso / Casu

Tarna, el eterno incomunicado
REDACCIÓN

La incomunicación del pueblo
casín de Tarna comienza a ser
un despropósito de tamaño incalculable. Pasan gran parte del
año con graves fallos en el servicio de telefonía, tanto fijo
como móvil. En la temporada
invernal es sencillo achacarlo a
la nieve o incluso en otoño a las
tormentas, pero el pasado mes
de junio con un tiempo envidiable esta localidad casina ha permanecido casi un mes con graves
problemas
de
comunicación. Una situación
que incomodó a su medio centenar de vecinos, pero también a
los turistas que se acercaron a
disfrutar del pueblo o a realizar
algunas de las rutas que en él
confluyen.
Una incomunicación que impide avisar al 112 en caso de
emergencia, o de comunicarse

Vista general del pueblo de Tarna.

entre los senderistas que acuden
a sus montes. Imposible es también llamar a una ambulancia o
comunicarse con los familiares,
algo esencial en un pueblo donde la edad media de sus habitantes sobrepasa los 60 años. La
solución pasa por recorrer unos
10 kilómetros para contar con
una buena conexión telefónica.
El pueblo de Tarna se encuentra a más de mil metros de altitud pero a muchos más de contar con una comunicación
estable que les permita establecer una buena conexión con el
exterior. Tarna no quiere ser un
pueblo aislado, sus vecinos no
se resignan, a pesar de estar
acostumbrados a que nadie, salvo su Ayuntamiento, mueva un
mínimo papel para resolver esta
situación. Como estas no llegan, el Ayuntamiento estudia
adoptar medidas legales para
asegurar a sus vecinos una conexión telefónica estable.

Un buitre leonado
vuela en Redes
REDACCIÓN

El Gobierno del Principado de
Asturias informó de que agentes
del Medio Natural y personal
técnico de la Consejería de Medio Rural y del CSIC-Universidad de Oviedo han liberado un
buitre leonado en el parque natural de Redes. El ejemplar permaneció los últimos nueve meses en un centro del Principado,
concretamente en Infiesto, donde ha sido tratado de las diversas lesiones que presentaba y ha
recibido rehabilitación para recuperar su condición física.
El ave fue recogida el pasado
verano por agentes del Medio

Natural y trasladada al centro
de recuperación ubicado en Infiesto. Cuando encontraron al
animal, su estado era «semicomatoso, presentaba desnutrición y deshidratación graves y
una fractura en el ala izquierda». Desde el Principado explicaron que, tras los primeros
cuidados, y una vez superadas
las lesiones que se le detectaron
por parte de los veterinarios, el
animal fue trasladado al voladero exterior del equipamiento de
la localidad piloñesa «para recuperar musculación y las óptimas condiciones de vuelo».
Como es habitual en este tipo
de situaciones, antes de proceder a su liberación, al buitre le-
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Redes,
no solo paisaje
Nuestro parque es un conjunto
de naturaleza exuberante que entusiasma a los visitantes que se
acercan por estos parajes.
Pero en este conjunto de montañas, prados y riegas resulta que
también hay pueblos, pueblos
donde intentan mantener la vida
un conjunto de personas, verdaderos héroes en un entorno que a
veces resulta un tanto hostil.
Hablamos en este caso de Tarna, un lugar alejado, en plena
cordillera, de exultante belleza y
lugar donde parten algunas de
las rutas más conocidas del Parque de Redes. Pues en aquel paraíso casín viven vecinos que
desde hace un mes carecen de
uno de los servicios básicos en
los tiempos actuales, como es la
telefonía y el internet ligada a
ella.
Todos nosotros nos veríamos
inmersos en un grave problema
si en nuestras casas quedásemos
sin comunicaciones. Ese problema se multiplica en Tarna por la
dependencia total, al estar en un
lugar tan alejado y con gente
mayor que puede precisar asistencia médica de forma urgente.
Confiemos que ese problema lo
resuelvan a la mayor brevedad.

Momento en el que agentes del Medio Rural del Principado liberan el buitre leonado
en el Parque de Redes.

onado se le colocaron dos anillas y un emisor GPS que,
además de permitir realizar un
seguimiento de su evolución,
consigue que el ave pase a formar parte de la red centinela de
lucha contra el veneno y el furtivismo en Asturias.

A mediados de junio, y tras
casi un año de recuperación, el
animal pudo volver a ser libre.
Tras ser trasladado en una jaula
al parque de Redes, los técnicos
abrieron el transportín, y el animal salió disparado a coger el
vuelo.

Por otra parte, y en plano positivo el asosacionismo parece que
empieza a cuajar en los pueblos
de Caso. En el pueblo de Orlé
están sacando adelante iniciativas que buscan implicar a los vecinos y vecinas en actividades de
lo más variado. Desde hacer corazones de fieltro, cuya venta se
destinó a los refugiados ucranianos, a concierto de piano en la
iglesia parroquial, por cierto con
gran éxito de participación.
La colaboración de un restaurante del pueblo, regentado por
una pareja, que ella es periodista, ha permitido instalar una emisora que emite via internet, y que
da cuenta de todas estas actividades. La última consistió en engalanar alguna fuente del pueblo
con motivo de la noche de San
Juan, con una preciosa puesta en
escena de hadas, xanas y trasgus.
Damos la bienvenida a estas
actividades que revitalizan la
vida en nuestros pueblos, como
el celebrado Trail de Los pastores de la Tercia, que llenó el pueblo de Bueres del mejor ambiente, y supuso una inyección
económica para la hostelería casina.
Esto es lo que el parque necesita. Iniciativas, y alfombra roja
para ellas.
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Adif debe dar
explicaciones
La Unión Comarcal de CCOO
del Nalón exige explicaciones a
ADIF en relación al anuncio de
que va a suspender todos los
servicios de cercanías desde El
Berrón hasta Laviana, por un
periodo mínimo de seis meses,
debido a una mejora integral de
las vías del servicio de trenes de
ancho métrico (FEVE) en la comarca.

La comarca del Nalón
recibe 650.000 euros
debido a su despoblación
A Laviana se aportarán en este
ejercicio 145.367 euros y, a
Caso, 103.569 euros. Por su
parte a Sobrescobio le abonarán
71.351 euros. Unas aportaciones que podrían variar ya que el
Principado se encuentra inmerso en la revisión de los criterios
de reparto del Fondo de Cooperación Municipal Su intención
es revisar y actualizar este fondo para mejorar los criterios de
reparto y dar mayor estabilidad
y agilidad a esos ingresos, de tal
forma que ningún ayuntamiento
y sobretodo los pequeños, vean
mermadas las transferencias
que reciben del Principado con
el transcurso de los años especialmente en el caso de los que
han conseguido atraer nuevos
vecinos.

Nos consta que desde el
Berrón a Gijón se va a mantener
la circulación de los trenes en
horario diurno, desde las 8:00 a
las 20:00 horas, realizándose las
obras de mejora en horario nocturno para no clausurar por
completo el servicio.
No entendemos por qué una
parte de la línea va mantener los
viajes en los horarios más utilizados y no ocurrirá lo mismo en
los servicios de los trenes que
atraviesan nuestra comarca.
Teniendo en cuenta que la fecha de inicio prevista para la reforma integral es el 1 de julio,
exigimos que antes de ese día,
ADIF dé una explicación convincente, reconsidere su decisión y contemple seriamente la
posibilidad de mantener los servicios diurnos, al igual que en el
resto de la línea.
El transporte ferroviario en
nuestro valle está en profundo
declive, y actuaciones así lo empujan hacia el cierre. Al desastre
de las obras del soterramiento,
de las que aún no tenemos plazos de finalización; y el deficiente servicio, agravado últimamente (retrasos, cambios de
horarios, cortes de líneas...), se
suma ahora el cierre total de la
línea durante al menos seis meses, que hará que los pocos
usuarios y usuarias que aún utilizan este transporte acaben buscando otra forma de trasladarse.
Y todo ello en el supuesto de
que la obra se termine en el plazo establecido, porque ya hay
otras obras retrasadas por los
precios al alza que impone el suministrador de los carriles.
Desde Comisiones Obreras del
Nalón siempre hemos apostado
por el transporte ferroviario para
las comunicaciones con el resto
de nuestra región, pero somos
conscientes de que si se sigue
despreciando a nuestro valle y a
sus habitantes por parte de
ADIF, no va ser posible que este
tipo de transporte tenga la eficacia necesaria y la suficiente calidad para cubrir esta necesidad
en nuestra comarca.
ebarbon@asturias.ccoo.es

Vista de La Felguera desde Castandiello.
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La comarca minera del valle
del Nalón recibe de los fondos
de cooperación municipal que
distribuye
el
Principado
650.658 euros. San Martín del

Rey Aurelio con 167.729 euros
y Langreo, con 162.642 euros
son los concejos que más dinero reciben de unos fondos de los
que el cuarenta por ciento responden a una asignación fija e
idéntica para cada concejo y de

“ValleAndo”
por el Nalón
B.C.

El valle del Nalón retoma su
programa turístico “ValleAndo”
que se extenderá hasta el próximo 8 de octubre. Durante las
excursiones, los asistentes
podrán descubrir diferentes enclaves a través de visitas guiadas y gratuitas que se celebrarán todos los sábados del
verano en los cinco concejos de
la comarca.
La primera ruta en realizarse
ha sido la visita al parque Natural de Redes con visita a los
museos casinos que se repetirá
el 6 de agosto y 17 de septiembre.
El 9 de julio la cita será en
Langreo, concretamente en
Sama. Las visitas programadas
en este concejo permitirán conocer Ciañu (13 de agosto) y La
Felguera (24 de septiembre).

La visita guiada en Laviana se
destinará a descubrir el patrimonio industrial y el entramado
urbano de Pola de Laviana y sus
alrededores y será a pie, teniendo una duración de unas cuatro
horas. La cita será el 16 de julio, el 27 de agosto y el 10 de
septiembre.
Al fin de semana siguiente,
concretamente el 23 de julio, le
tocará el turno a San Martín del
Rey Aurelio. En El Entrego se
visitará su villa y también el
pozo Sotón. La cita se repetirá
el 20 de agosto y el 1 de octubre.
El 30 de julio le llegará el turno a Sobrescobio. Los visitantes
recorrerán durante cuatro horas
la central eléctrica, la Casa del
Agua y distintos pueblos del
municipio del parque de Redes.
La visita guiada se repetirá el 3
de septiembre y el 8 de octubre.

los que el otro sesenta se distribuye atendiendo a un baremo
en el que prima el descenso de
población, además del índice de
envejecimiento, de la dispersión
territorial así como la orografía
de cada municipio.

En este ejercicio el Principado
distribuiría 8.350.000 euros del
Fondo de Cooperación Municipal, creado en 2008, entre los
74 concejos con menos de
40.000 habitantes con el objetivo de fortalecer la economía local y las inversiones de los
ayuntamientos.

Mancomunidad/ Mancomunidá

IU pide movilizarse ante el
corte de la línea Gijón-Laviana
REDACCIÓN

Izquierda Unida de Langreo,
San Martín del Rey Aurelio y
Laviana piden a los distintos
grupos políticos, sindicatos y el
movimiento vecinal de los tres
ayuntamientos por los que discurre la línea de Feve, que se
manifiesten con rotundidad ante
el corte de la línea entre El
Berrón y Laviana durante seis
meses. La interrupción de la circulación ferroviaria en este tramo responde a las obras de renovación integral de la línea
pero “entre Gijón y El Berrón,
el tren va a seguir circulando
durante 12 horas al día”, señalan.
Desde esta formación política
reiteran que “el estado del ferrocarril es penoso en nuestra
comarca, y la línea LavianaGijón sin duda necesita una
obra integral, pero el planteamiento del cierre del tren durante seis meses supone un grave
peligro de cierre definitivo, poniendo en peligro la misma continuidad de la línea”.
Alude IU al “planteamiento
del Ministerio de Transportes

Estación de FEVE en Pola de Laviana.

de cierre de las líneas férreas
que no comunican grandes ciudades, que no considera rentables”. Para la formación “parece clara la voluntad de Adif
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) de dar pasos
para proceder al cierre de la línea entre El Berrón y Laviana,

de forma provisional-definitiva,
consolidando el aislamiento de
nuestra comarca”.
Los representantes de IU en
los tres municipios de la comarca coinciden en que “el futuro
del valle del Nalón pasa por
conservar y mejorar nuestro

Armando Fdez. Natal “Mandi” (cuarto por la izquierda, de pie), con los miembros de la Comisión regional del Montepío.

Jesús Armando Fernández Natal, “Mandi”, es el nuevo presidente del Montepío de la Minería en sustitución de Juan

JOSÉ ANTONIO RÍOS
Agencia de Desarrollo
Comarcal de la Mancomunidad

El Valle del Nalón
y los elementos.
Fuego
Los años pasan, sí, el fuego no;
el fuego volverá en los hijos del
sol. Silvio Rodríguez
La tradición no es la adoración
de las cenizas, sino la preservación del fuego. Gustav Mahler

Fernández Natal nuevo
presidente del Montepío

REDACCIÓN
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José González Pulgar, que
ocupó este cargo desde 2014.
De la lista de consenso presentada y elegida por la asamblea,
con 16 miembros, la comisión
regional del Montepío eligió
por unanimidad a “Mandi”

como nuevo presidente. Fernández Natal ha sido en los últimos
años vicepresidente del Montepío y el hombre encargado de
“implementar los procesos de
modernización de estructura y
digitalización”.

tren, siendo necesaria una movilización contundente de la
ciudadanía”. En los últimos
años la línea que conecta Gijón
y Laviana ha sufrido “una pérdida abrumadora de pasajeros y
un deterioro brutal de la infraestructura y los trenes”, incide la
formación.

En el resto del equipo, se
apuesta por la estabilidad y el
equilibrio. Continúan en los
puestos de secretario, interventor y contador Víctor Montes,
Arsenio Díaz Marentes y Ángel
Orviz, respectivamente. Estos
puestos se incluyen en la nueva
comisión permanente y de gobierno, que se amplía con la
elección de Celso Ordiales
Méndez, Florentino Rodríguez
Moreno, Ricardo Suárez Alonso
y Juan José Gutiérrez Alonso.
Fernández Natal advirtió tras
su nombramiento de que el
Montepío “afronta en estos momentos retos y envites muy importantes que hay que compaginar con la necesidad de avanzar
aún más con el proceso de modernización y mejora integral
de la mutualidad y los residenciales, para ser más competitivos en los sectores donde operamos”. También dio cuenta de
la necesidad de “lidiar con respuestas efectivas que mitiguen
un problema global que a día de
hoy amenaza y sacude nuestras
cuentas a empresas, como es la
inflación, especialmente preocupante en los disparados altos
costes energéticos”.

Hablemos del fuego. En los incontables sentidos de su extenso
arco semántico. Heráclito de
Éfeso, hacia 500 a.C., propuso
–como hiciera su maestro Hipaso
de Metaponto- el fuego como
arjé o principio cósmico, fascinado por su naturaleza dinámica, si
bien rivalizando al límite con el
logos (en esencia, razón) por su
análoga “mesura”. Motor de evolución, único capaz de cambiar
el estado de los otros elementos:
tierra, agua, aire (o sólido, líquido, gaseoso). Factor, hacedor de
principio y fin, lo que le transfiere, históricamente -e histéricamente-, simbolismo alquímico,
esotérico, sagrado (de Paracelso
a Elíade, pasando por Bachelard): Tenemos presente a Hefesto/Vulcano, de cuya forja Prometeo sustrajo el fuego que
entregaría a los hombres para enfado de los dioses. Privativo así
del ser humano, pues sólo él utiliza, controla –aunque como hemos visto estos días, fatalmente
no siempre- y rentabiliza el fuego. Clave de progreso y civilización, de salud y bienestar (Casa
sin fuego, cuerpo sin alma). Y
entre medias, a menudo cantado,
susurrado, o clamado: en busca
del fuego, alto el fuego, fuego
amigo, leña al fuego, fuego fatuo, fuegos artificiales, a sangre
y fuego, jugar con fuego,…Somos, al fin, fuego sobre fuego
(magma incandescente), hasta la
desmesura -hay quien incendiaría una casa si no tuviera otro
modo para cocerse la cena (Voltaire)-.
Fuego y sombras, historias de
humo, recuerdos inflamados de
acero y carbón, vamos cociendo
el texto camino de la hoguera de
San Juan, casi con la vergüenza
de sortear las cenizas de tantos
incendios que nos incendian -todos los fuegos el fuego (Cortázar)-. Símbolo mágico del solsticio de verano, que abre las
puertas al otro lado del espejo. El
fuego, apóstol del sol, rey en la
noche más larga del año, purifica
y quema lo viejo y malo, con el
fin de dejar espacio a nuevas
oportunidades y deseos, envueltos en un anuncio de regeneración, en su “fumata blanca”.
Venga, enciende un sueño y déjalo arder en ti (Shakespeare); y
alimentemos el crisol de iniciativas y proyectos del Valle del
Nalón.
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Estabilidad, experiencia
y esperanza

Vivimos tiempos de incertidumbres. La guerra de Ucrania
ha desatado una espiral inflacionista en todo el mundo, de
forma especial en Europa. Las
empresas y familias tienen que
hacer frente a un incremento de
los precios que los pone en una
situación límite. Putin no sólo
está destruyendo Ucrania sino
que, también, está dañando la
economía mundial aún a costa
de destrozar su propia economía.
En medio de tanta incertidumbre y falta de estabilidad, la
ciudadanía reclama que los partidos y los gobiernos de todo el
mundo cumplan con la regla de
las 3 Es: estabilidad, experiencia y esperanza.
ESTABILIDAD, para garantizar el rigor político, el funcionamiento normal de las instituciones cuando son más
necesarias que nunca. Estabilidad política, por tanto, a la cabeza de todo.
EXPERIENCIA, porque ante
el tiempo complejo que nos
toca vivir no estamos para ensayos. Hay que apostar por lo
seguro, por los que han demostrado experiencia y capacidad
de gestión, especialmente en un
momento tan complejo como la
crisis sanitaria de la pandemia
de coronavirus y sus consecuencias.

Cogersa somos todos
REDACCIÓN

El Consorcio para la Gestión de
los Residuos Sólidos de Asturias
(Cogersa) cumple 40 años. “Un
aniversario que es el recordatorio
de un acierto”, según palabras del
presidente del Principado Adrián
Barbón. Un organismo de cooperación entre instituciones, un modelo de incorporación del conocimiento a la gestión pública.
Cuatro decenios de colaboración,
de forjar un símbolo de la cooperación y la innovación para prestar servicios públicos de forma
eficaz y eficiente, mante-niendo
vivo el espíritu de crecer y transformarse. Un proyecto considerado como un auténtico éxito fuera
de Asturias.
La eliminación de las basuras es
una necesidad y los ayuntamientos decidieron libremente el método de eliminarla. En 1982 se
consorciaron 11 ayuntamientos,
pocos años después, el número se
elevó a 73 concejos y hoy Cogersa agrupa a los 78 municipios asturianos. Un cambio de los cen-tenares de vertederos clandestinos
de la Asturias de los primeros

Juan Cofiño, Nieves Roqueñí, Adrián Barbón y Cecilia Pérez durante la celebración de los 40 años de Cogersa.

ochenta hasta la gestión de
870.000 toneladas de residuos en
2021, la mitad procede de los contenedores y el resto es “la gestión
de lodos de depuradoras, residuos
sanitarios, industriales o de construcción. El futuro tiene la vista
puesta en una planta de clasificación de basura bruta que se construye en Serín desde julio del año

pasado y a la que se espera en
2023, para alentar la economía
circular y revalorizar los residuos
no reciclados.
Todo empezó el 22 de junio de
1982, casi de la nada, incluso sin
terrenos, los primeros camiones
empezaron a descargar en Serín
en octubre de 1984 Todo estaba

“Cuando Asturias alza la voz
se nos respeta”

ESPERANZA, porque no sólo
debemos conformarnos con gobernar en medio de las dificultades sino, al mismo tiempo,
ser audaces, trabajar por el futuro, transformar nuestra economía de la mano de la Ciencia, reindustrializar y crear
empleo.
En este momento tan incierto
y complejo, sólo un partido y
un posible gobierno cumple en
Asturias con esa demanda de
las 3 Es: la Federación Socialista Asturiana -el partido de
Asturias- y el Gobierno del
Principado. Y frente a los que
crispan, generan tensión y crean un clima político tóxico,
nuestra apuesta es por el diálogo y por trabajar el año que resta de legislatura pensando, exclusivamente, en Asturias y sus
gentes. Por eso apuraremos el
diálogo al máximo, buscando
acuerdos y dejar la campaña
electoral para mayo de 2023.
Asturias no está para elecciones, sino para acordar y tomar
decisiones.

Rueda de prensa del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y del viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, tras la reunión con
la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
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El presidente de Asturias, Adrián
Barbón acudió dos días a Madrid
desilusionado con la baja inversión
en la región por parte del gobierno
central. Allí protagonizó una maratón de reuniones con los ministros de Transportes, Presidencia,
Transición Ecológica, Industria y
Agricultura que nació del malestar
que provocaron en el Gobierno as-

turiano las conclusiones del informe sobre la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado
(PGE), que situaban a Asturias en
unos porcentajes muy bajos, "unos
datos absolutamente inaceptables",
a juicio del propio Adrián Barbón.
El presidente salió satisfecho con
los compromisos adquiridos y
anunció que programará nuevas
reuniones, ya que a su juicio
“cuando Asturias alza la voz se nos
respeta”.

La Alta Velocidad llegará a Asturias en mayo de 2023, según confirmó la ministra de Transportes,
Raquel Sánchez, a Adrián Barbón,
en la reunión que cerraba el "maratón" de visitas ministeriales en
Madrid del presidente del Principado. Es decir, el primer viaje
coincidirá con las semanas inmediatamente anteriores a las elecciones municipales y autonómicas, si
se confirma el plazo dado por la titular de la cartera de Transportes.

funcionando en dos años y medio.
Cogersa nació y creció y fue varias veces pionera en España. Los
desafíos del consorcio del futuro
son no caer en la tentación de la
privatización, el tratamiento de los
residuos ganaderos y la adecuada
gestión del material y el combustible que generará la futura planta
de clasificación de basura bruta.
Además, en julio el consejo de Ministros pretende incrementar las
bonificaciones a los usuarios de la
autopista del Huerna.
Por su parte la vicepresidenta y
ministra de Transición Ecológica
Teresa Ribera se comprometió a
firmar la autorización para abrir la
regasificadora del puerto de El
Musel, junto a la creación de una
central nacional forestal en Tineo
dentro de la estrategia para afrontar el Reto Demográfico. Pocos
avances en el tema del lobo, en el
que Barbón confirmaba que Asturias presentará una contrapropuesta al borrador nacional y manifestó
la postura asturiana contraria a incluir al lobo en el Lespre. Avances
también hubo en la reunión con la
ministra de Industria Reyes Maroto con la adquisición de compromisos en materia de reindustrialización sostenible, confirmando la
existencia de alternativas para Alcoa.
Además, se ha conseguido una
comisión bilateral “histórica”, de
carácter político que servirá para
evaluar las relaciones y el grado de
cumplimiento de los compromisos
del Gobierno central con el Principado, según confirmó el ministro
de la Presidencia, Félix Bolaños.
Dicha comisión estará presidida
por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y por
Adrián Barbón, en representación
del Ejecutivo autonómico.
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FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

Pepe
Es Pepe Monteserín un escritor sorprendente. Ya nos
había deleitado en 2020 con
un libro mogollónico por tamaño y peso, pero delicado y
delicioso por contenido, ‘Con
mucho busto’ (Luna de Abajo), que es como una enciclopedia personal imposible que
no admite descripción, porque hay que tenerlo entre las
manos para ver, y para creer.
Una joya, no pequeña, de la
bibliofilia asturiana.
Pues vuelve ahora a las andadas con otro que no ahorra
nada al lector, pues ni peso,
ni tamaño, ni conciencia le
ahorra, ni tampoco la hermosura de una edición que no
lleva filigranas, pero sí el
marchamo de un artista del
diseño y exquisito editor, Helios Pandiella: ‘Por todo lo
alto’ (Luna de Abajo, 2022),
subtitulado “Los 78 techos de
los concejos de Asturias y los
52 de las provincias de España”, es una guía de geografía personal, de experiencia vital y montañera, que
Pepe nos da con su sentido
del humor, su capacidad reflexiva y su visión intelectiva
del mundo. Como el otro, es
este un libro inclasificable,
llamado a convertirse, con el
paso de los años, en singular
pieza, en hito de la bibliografía asturiana y de la literatura de montaña.
El simple hecho de tenerlo
en las manos es ya una experiencia grata; incluso antes de
leerlo, pues notamos ese característico olor a tinta fresca
que te hace querer meterte
dentro, sumergirte en los colores bien plasmados de las
fotografías, en la buena tipografía, legible y atenta para
con el lector, que se desgrana
sobre un delicioso papel mate
que no da brillos, que invita a
leer cómoda y sosegadamente.
Podemos, si queremos, usarlo como guía, pues da datos,
aunque tamizados por la peculiar forma de ver las cosas
de su autor. Pero es, sobre
todo, un libro para leerlo y
disfrutarlo, paradójicamente
con quietud, sentados en la
cómoda butaca, mientras usamos nuestra óptica particular
para ver cómo, con el quehacer de Pepe, se alarga el papel, se ensancha y se estira el
libro, y nos traslada más allá,
a los confines del mundo, a
los límites de la conciencia y
de la sensibilidad.

María Neira,
“Langreana de Honor 2022”
REDACCIÓN

La langreana María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente
de la OMS ha sido galardonada
con el premio “Langreana de
Honor 2022”. Un reconocimiento que será entregado el próximo 8 de septiembre coincidiendo con las fiestas patronales y
que entrega el Ayuntamiento y
la Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra Señora del Carbayu”.
El jurado ha destacado la figura de Neira y su trabajo “reali-

zando durante los momentos
más duros de la crisis provocada
por el coronavirus labores de
asesoramiento”.
La felguerina María Neira estudió medicina en la Universidad de Oviedo, especializándose
en endocrinología en Francia.
Ha ejercido como profesional en
Médicos sin Fronteras en Centroamérica. Más tarde se trasladó con la ONU a Mozambique
y Ruanda. Su primer ingreso en
la OMS fue como directora del
departamento de Prevención y
Erradicación de Enfermedades
Infecciosas.

Regresa el Tolivia Fest Un año más Fildanderes pone
y nos “presta pola birra” en marcha el programa
de intercambio de libros
B.C.

Imagen del Tolivia Fest en una de las anteriores ediciones.

B.C.

Tras el parón provocado por la
pandemia vuelve el próximo 9 de
julio el Tolivia Fest, el festival
cervecero por excelencia de la
Cuenca del Nalón. El año pasado, a pesar de los esfuerzos de la
organización, el encuentro no
pudo ser posible ya que “adaptarse a las restricciones sanitarias
del momento era, en buena parte,
prescindir de la esencia que caracteriza al Tolvia Fest”.
Este año, con una situación sanitaria totalmente diferente, se
espera una gran afluencia de público. Y es que, como los propios
asiduos señalan a través de redes
sociales, “hay ganas de volver a
juntarse”. Pensando en ello y, sobre todo, en la seguridad, se habilitarán diferentes autobuses que

partirán de otros concejos. El ticket del autobús incluye el viaje
de ida y vuelta, la jarra del festival y fichas canjeables por cerveza. Al igual que en ediciones anteriores, se habilitará una zona de
acampada y de estacionamiento
de furgonetas en el Prau de a
Chalana, desde donde partirá el
bus gratuito para el festival.
El Tolivia Fest “presta pola birra” y también, por la música y la
comida. A partir de las doce de la
mañana se abrirán los puestos de
cerveza y los puestos de comida
casera hecha en Tolivia. Durante
toda la mañana, la bandina Cuatrolan amenizará las calles del
pueblo, tomando el relevo para la
sesión “beermu” el Dúo Fusión.
Tras el cierre de los puestos cerveceros llegará el noveno concierto “Rural Beer” protagonizado por Trujas y Blister.

Un año más el Colectivo Sociocultural “Les Filanderes”
vuelve a poner en marcha, en
colaboración con el Ayuntamiento de Langreo, el programa de intercambio de libros
que, este año, cumple su décima edición. En la última edición participaron un total de
350 familias, superando las cifras de años anteriores. El programa de intercambio de libros
va desde tercero a sexto de primaria abarcando también toda
la ESO y los dos cursos de bachillerato.
La primera fase concluirá el
21 de julio. En estos días las fa-

milias entregarán los volúmenes y recibirán los vales con los
que tiene que volver a recoger
libros para el próximo curso.
La segunda fase, arrancará el 8
de agosto y concluirá el 7 de
septiembre. El colectivo también ha previsto una segunda
fase que comenzará el 12 de
septiembre y se prolongará hasta el 11 de octubre, entregando
libros a familias que no tienen
vales pero que se comprometen, firmando un documento, a
devolver los ejemplares.
Las familias interesadas en
participar en el programa deberán dirigirse al local de Les
Filanderes, ubicado en el edificio de la estación de Renfe de
Sama.

Ludi González, presidenta de Les Filanderes, en la presentación de la campaña.
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MAEVE

Asociación Contra la
Violencia de Género

Involución
El Tribunal Supremo de
EEUU acaba de revocar una
resolución de 1973 (“Roe versus Wade”) En la sentencia
anulada, el mismo Tribunal reconocía el derecho constitucional al aborto en todo el país.
Ahora deja de ser un derecho
protegido por la constitución y
así, cada Estado podrá regularlo según la ideología imperante de las mayorías políticas en
cada momento.

Jurado de los premios Emilo Barbón. De izquierda a derecha, José Luis Alperi, Pilar Huerta, José Luis Cuendia, Alfredo Rodríguez Longoria y Vicente Barbón. Foto J.L. El Condao

La Fundación Vinjoy
premio Emilio Barbón
REDACCIÓN

El 19° premio de la Fundación
lavianesa Emilio Barbón ha recaído en la 'Fundación Vinjoy',
una entidad asturiana que lleva
más de un siglo con su compromiso social, y es una de las instituciones pioneras en intervención socioeducativa.
Las tres líneas que vertebran
su actividad actual y que agru-

pan los diez Centros e Institutos
en los que se articula, son: Intervención Integral con la Sordera,
Intervención
Socioeducativa
con Personas con Discapacidad
Intelectual o Psicosocial e Intervención Socioeducativa Avanzada en Trastornos del comportamiento. Su Proyecto General de
Intervención abarca, además de
la Intervención Integral en la
Sordera donde es referente nacional, la Intervención en Disca-

pacidad Intelectual y la Intervención en colectivos en grave
conflicto social y personal. Fue,
en sus anteriores épocas, Asilo
de Huérfanos, el Colegio de
Sordos y el Centro de Recursos
de Intervención Integral de la
Sordera.
El jurado, que eligió por unanimidad la candidatura de la
'Fundacion Vinjoy' se reunió en
el salón de plenos del Ayunta-

miento de Laviana y estuvo
compuesto por la empresaria y
presidenta de la Asociación de
Empresarios del Nalón Catarina
Valdés Pozueco; el secretario
general de SOMA-FITAG-UGT
José Luis Alperi Jove; y el ex
presidente de Alcotan, José Luis
Cuendia Palacios; además de
tres patronos de la Fundación
Emilio Barbón: Francisco Trinidad Solano, Pilar Huerta Alonso
y Alfredo Rodríguez Longoria.

Premios al tesón en el
centro de día de Riaño
El Centro de Día para personas
con discapacidad de Riaño está
de enhorabuena. Y es que terminan el curso “lectivo” con una
ronda de premios que dan buena
muestra del trabajo que han realizado los usuarios durante todo
el año.

Además, también han sido reconocidos con el segundo premio en la comparsa de carnaval
en donde se disfrazaron de fruteros y de frutas de temporada elaborando, incluso, el puesto desde
donde se despacharon tan particulares frutas. También consiguieron dos terceros premios en
pintura y en fotografía.

La fundación ANDE, con sede
en Madrid, ha vuelto a fijar su
mirada en su trabajo obteniendo
ocho premios. Así, en la categoría de redacción, baile y poesía
han obtenido un primer premio.
El baile elegido para la ocasión
fue una bachata que interpretó
todo el colectivo sin distinción.

Y una mención especial en la
categoría de postal navideña y en
el concurso “Tú sí que vales”
donde cada equipo presenta un
trabajo de elección libre. En esta
ocasión los usuarios del centro
de día vistieron sus mejores galas asturianas para interpretar un
xiringüelu.

REDACCIÓN

Usuarios del centro de día de Riaño con los diplomas acreditativos del premio.

¡Ahí estamos otra vez! En la
duda y la incertidumbre. Miles
de mujeres norte americanas
verán vulnerados sus derechos
y libertades fundamentales a la
salud, a la vida, incluso a su
intimidad porque dependiendo
en que territorio se muevan,
procederán
investigaciones
agresivas, incluso en las redes,
destinadas a rastrear posibles
actividades abortivas ilegales.
Los últimos datos apuntan a
que, en 2020, se practicaron
más de 930.000 abortos en Estados Unidos y de ellos un
54% lo fue a través de una
combinación de dos fármacos
conocida como “píldora abortiva”. No se engañen, la prohibición y penalización de estas
prácticas, no supondrá en
modo alguno el fin de las mismas, sino su continuidad en las
perores condiciones, en la
clandestinidad -para muchas
de las mujeres que no podrán
viajar a estados donde se garantice un aborto seguro- con
el grave riesgo que supondrá
tanto para la salud como por la
alta probabilidad de acabar entre rejas (si, si, la cárcel, que
estamos hablando de un delito)
Ya lo decía Simone de Beauvoir: “Nunca olviden que solo
hace falta una crisis política,
económica o religiosa para que
los derechos de las mujeres
sean cuestionados. Estos derechos nunca pueden darse por
sentados. Debes permanecer
vigilante durante toda tu vida”.
Lo sabemos, nosotras, las feministas que llevamos años en
la lucha, sabemos lo que cuesta cada batalla. Somos conscientes de que cada logro viene precedido de esfuerzos
agotadores, de broncas, discusiones, cuestionamientos constantes, cuando no de burlas e
insultos. Tampoco ignoramos
que cada avance convive con
la amenaza del retroceso.
El afán del patriarcado por
controlar la sexualidad de las
mujeres es contumaz, pero se
enfrenta a la resiliencia infinita
de millones de mujeres en lucha que nunca bajaremos la
guardia.
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JOSÉ LUIS CAMPAL
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Las ermitas
A la colonia cordobesa que, a
mediados del pasado siglo,
migró a las Cuencas no le resultará ajeno el complejo de
Las Ermitas, pues es una ruta
célebre entre los oriundos del
antiguo Califato, y no hará ni
quince días este enclave fue
declarado Bien de Interés Cultural por la Junta andaluza.
En las faldas de Sierra Morena, unos frailes eremitas levantaron en el siglo XVIII trece ermitas donde, dado lo
recogido del paraje, se consagraron al rezo y la caridad (reparto de comida entre los desfavorecidos, de hecho uno de
los accesos al lugar se llama
Cuesta de los Pobres). El trayecto, de unos 10 km, es ideal
para activar musculatura y
bien vale el esfuerzo, no así el
mamotreto del recinto religioso, que da repelús y que,
muerto el último monje ermitaño, regentan los carmelitas
descalzos. En su interior,
además de una gigantesca estatua de Cristo que por dos veces destruyeron los rayos, hay
una lápida-monumento en recuerdo del efímero poeta local
Antonio F. Grilo, agradeciéndole su composición sobre
Las Ermitas.
Grilo, que solía recitar acompañándose de piano, poseía un
innegable don de gentes (tan
popular en su época entre las
clases pudientes como ignorado tras abandonar este mundo). Improvisador de ripios
cursilones y figura triunfal de
los salones aristocráticos de
Madrid, que lo reclamaban
como atracción, fue un personaje con mucha mano cortesana a quien, por su propensión
adulatoria monárquica (recibió en su día de Alfonso XII
una pensión vitalicia para que
no tuviera que preocuparse del
sustento), se le hizo en 1906
académico de la RAE, si bien
murió cinco meses después
sin haber podido leer su discurso de ingreso. Su paisano
Juan Valera lo tenía por «un
tunante» y Clarín lo detestaba
a cara descubierta por su falta
de talento y facilonismo versificador;
nuestro
Palacio
Valdés no le ahorró tampoco
pullas. Ni Rubén Darío lo salvaba, pintándolo como «el poeta de la reina Isabel, de la reina regente, del rey, y de las
innumerables marquesas y duquesas que gustan de leer el
día de su santo un cumplimiento en renglones musicales. La poesía suya es de esa
azucarada y húmeda propicia
a las señoras sentimentales y
devotas». Poco grillo clareó
en Grilo.
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Teatro y marketing
se imponen en los premios
del Semillero de Valnalón

A la izquierda, presentación del proyecto ganador de los XXI Premios Semillero de Proyectos de Valnalón. A la derecha, foto de familia de premiados y autoridades.

REDACCIÓN

Los XXI Premios del Semillero
de Proyectos de Valnalón reconocieron a un proyecto vinculado al
teatro y a las artes escénicas Palomica Lloca Producciones, un proyecto liderado por la emprendedora Alba Gil Menés desde el núcleo
rural de Proaza. Mientras el Premio a la Mejor Presentación de
Proyecto Empresarial, decidido
por el público asistente al acto de
entrega, ha recaído en el proyecto

gijonés Rocx Marketing dedicado
al marketing digital. En esta edición han concurrido 7 de los 148
proyectos que se desarrollaron durante el pasado año en Valnalón,
promovidos por 211 personas emprendedoras.
El presidente de Valnalón y director general de Comercio, Emprendedores y Economía Social,
Julio González Zapico ha destacado que “el emprendimiento es uno
de los ejes prioritarios en las polí-

ticas de la Consejería de Industria”. Asimismo, ha manifestado
que Valnalón “ha hecho que en
Asturias se valore el papel de los
emprendedores como generadores
de empleo y riqueza”.
Al acto de entrega de los premios
han asistido la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y Javier Álvarez, concejal delegado de Empleo y Promoción Económica,
Urbanismo y Medio Ambiente, así
como el director general de Em-

pleo y Formación del Gobierno de
Asturias, Pedro Fernández-Raigoso, y la directora gerente de Valnalón, Marta Pérez.
El director general ha destacado
que en las últimas tres décadas la
labor de fomento del empren-dimiento de Valnalón ha sido muy
relevante, si se tiene en cuenta que
en sus instalaciones se han estudiado 2.937 proyectos empresariales, y se han impulsado 895 empresas y 1.173 puestos de trabajo.

Fiesta en el CAI de Pando
NIEVES MEJUTO
Directora C.O/C.A.I. de Pando

¡Teníamos tanta gana de volver
a disfrutar y compartir!.. Que hemos organizado nuestra fiesta,
pero intentando cumplir todas las
recomendaciones de sanitarias.
Por ello, el pasado jueves 23 de
junio, hemos tenido una parte de
la fiesta solo para nosotros (actuación del Mago Adrián Conde,
comida y baile con Silvia Riera y
Basi); y otras actividades, desarrolladas entre las 12 y las 14 horas, con familiares y autoridades.
Las exhibiciones de baile (dirigidas por Alberto y Elisa de Academia Elisa de Oviedo); la entrega
de Pandorines del Centro a Emi
Fernández y J. Antonio González
(que se han jubilado como trabajadores de nuestro servicio de
limpieza), y a Inoxnalón, empresa cuyo proyecto “Hagamos
compromiso” (plantación de árboles autóctonos para devolver
oxígeno a la atmósfera a cambio
de sus emisiones de CO2 ) nos ha
tenido como primer destino con

la plantación de 8 manzanos y 2
cerezos.

En este horario tuvo lugar también la imposición de bandas a
Reina y Rey de Pando 2022
(Santi Abreu e Iván Pérez) y la
presentación del Número 1 de
nuestro pequeño periódico “La
Verdad del CAI”. Ve la luz gracias al asesoramiento de Miguel
A. Fernández, los ánimos de Aitana Castaño (“Para ser buen/a
periodista hay que se buena persona”) y el compromiso desde
el Taller de Escritura Creativa.
En él podrán encontrar la entrevista con Florentino Martínez
(Presidente de Langreanos en el
Mundo, entidad que nos hará
entrega próximamente de su galardón Premio Distinción Solidaria Langreanos en el Mundo
"FALO CADENAS") o la reseña de la charla de Fernando
Laserna, Fiscal de Langreo,
quien nos explicó las modifica- Arriba, autoridades y galardonados.
ciones en el Código Civil y Abajo, participantes en el periódico del CAI de Pando.
cómo afectan a las personas con
discapacidad…entre otras notiSi alguien tiene interés, podrá tro valle o solicitárnoslo. Se lo
cias.
ojearlo en las bibliotecas de nues- haremos llegar encantad@s.
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Alberto Ámez, ganador del
certamen Nicanor Piñole

BIBIANA COTO

parte de los fondos pictóricos
del Ayuntamiento.

El XXV Certamen de Pintura
Nicanor Piñole ya tiene ganador. El artista luarqués Alberto
Ámez, que ya acumula una larga trayectoria como vencedor
en diferentes certámenes artísticos, ha sido galardonado por su
obra “Águila negra. Camino del
Puerto. Juegos Olvidados”. En
palabras del jurado, la obra “sigue la estela de la pintura gótica
y de pintores flamencos como
Joachin Patinir”. Además, destaca el trabajo del artista al que
califica de “gran pintor de escenas en las que suceden muchas
cosas, que no es necesario entender racionalmente y que él
pinta sin esfuerzo aparente con
gran dominio del lenguaje
pictórico”. La obra pictórica
“Águila Negra” pasará a formar

En total, se han recibido 239
creaciones provenientes de diferentes puntos del país y también
de países extranjeros como México, Argentina, Suiza, Italia,
Francia, Portugal o Croacia.

Perru Caleyeru

PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

Arienza
En monte, al pisar pela nieve,
ye importante siguir les pataes de
los que van delantre, marcando’l
camín. Siénteste seguru y canses
menos.
Arienza diba abriendo camín pa
que’l restu pisare seguro y cansare
menos. Conocía’l monte porque lu
amaba y tresmitía esa pasión.
“Cuando ún me pregunta si
queda muncho, yá sé que nun-y ta
prestando”, comentóme, “porque
cuando disfrutes del monte, chavalín, nun te preocupes de lo que te
queda”

En la convocatoria de esta
nueva edición se ha vuelto a recuperar la categoría escolar que
había sido suspendida como
consecuencia de la pandemia.
Así, este año han participado
alumnos de educación infantil,
primaria y secundaria.
El jurado ha estado compuesto
por el artista Juan Fernández
Alba y los críticos de arte Natalia Alonso Arduengo y Pablo
Rodríguez Fernández de la
Vega.
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A Javier Arienza brilláben-y los
güeyos viviegos y aquella sorrisa
frescachona de neñu cuando contaba coses del monte que manaben
del cañu de la esperiencia propio.
Yera una persona xenerosa dimpuesta a compartir la vida con ún.
Chocaba aquella cercanía d’un
montañeru que trayía nes botes tierra y piedra pisao de tantos picos,
de tantos montes, de tantos continentes. Xenerosu y humilde.

Alberto Ámez en su estudio.

La montaña pierde al maestro de
montañeros, Javier Arienza
REDACCIÓN

La montaña asturiana se ha quedado huérfana de uno de sus
grandes conocedores y de los que
más respeto y cariño le han profesado. El 30 de mayo fallecía repentinamente, a los 70 años Javier Arienza uno de los
inequívocos referentes del montañismo asturiano. Su amor por la
montaña le llevó a fundar en
1979, junto al fallecido Alejandro
Garcia ‘Carrucha’, el grupo de
montaña Texu. Lo hacían en Blimea su localidad local donde han
ido formando generaciones de
montañero con mayúscula, porque ante todo y gracias a su cercanía supo inculcar ese cariño

respetuoso por la montaña
además de transmitir un conocimiento incalculable de la misma.
Hasta su fallecimiento era presidente de dicho grupo de montaña
y atesoraba el respeto de cualquier persona que se acercada a
la montaña, lo que le llevaba a
colaborar de forma altruista con
otros grupos de mon-taña o clubs
de aficionados a la misma. Su
amplia experiencia y conocimiento de la montaña le llevó a
convertirse, aun sin quererlo, ni
pretenderlo, en maestro de montañeros.
De carácter afable, callado y
discreto Javier era además un experto apicultor y un excelente sidre-ro aficionado que disfrutaba
elaborando caldos muy apreciados. Pero ante todo era una excedente persona que supo marcar el
camino de los que le conocían.
Javier caminaba y seguirle era
aprender en cada uno de sus pasos.

Tratélu de va poco, pero ye
muncho lo que m’enseñó. Ye muncho, poro, lo que-y debo. Más allá
de saber que nun hai picu Campigüeños, del sabor a ablana de les
macrolepiotes, del romance del
osu y la pandereta, de los nomes
de la tierra…
Hai xente a lo que-y debemos
que t’enseñe los requexos del
mundu, pero a Arienza debémos-y
(yo, polo menos) esa manera emocionada y tranquila de contemplalos.
Maestru de montañeros, compañeru siempre. Nes rutes poníase
dacuando percima del grupu, pendiente de que naide nun quedare
atrás, coles manes vueltes a la espalda, perbaxo de la mochila, y
aquel andar tranquilu y elegante.
Y digo maestru pola escuela
que dexó, una escuela como una
familia: el Grupu de Montaña
“Texu”. Una familia na que facíemos por encaxar esta tanta y tan
grande güerfandá na que nos dexa.
En monte sabemos apreciar
muncho bien les güelles de los que
van delantre. Arienza dexó güelga,
marca, en toos nosotros. Esta güella nun va ser de baldre; esa güella
nun va quedar en vacíu: vamos enllenala colos munchos recuerdos y
enseñances que nos brindó.
Quédennos los inmensos caminos del monte, el seu abiertu na
peña, los cielos n’abertal que nos
enseñó a mirar, almirar, amar.
Arienza tenía los güeyos viviegos y la sorrisa de neñu.
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Coordinador de IU Langreo

La urbanización del
soterramiento y la
línea Laviana-Gijón
Hace 5 años que el soterramiento de Langreo está paralizado. Pese a realizarse varias adjudicaciones parciales siguen sin
dirección de obra y sin plazo de
inicio en un proceso desesperante que puede acabar con el enésimo convenio incumplido de un
proyecto que dura 14 años y sigue sin resolverse ni tener plazos
ciertos.
La otra pata de la obra es la urbanización del soterramiento
donde el Principado ha licitado
un proyecto que no respeta las
condiciones aprobadas por el
Pleno de Langreo en 2017, con
incumplimientos tan graves
como mantener el erial donde se
acumulan los contenedores de
basura municipales. En Diciembre de 2021 por mayoría el Pleno
pidió un informe sobre el cumplimiento de las condiciones, informe que la alcaldesa niega que
esté realizado pese a haber pasado seis meses, del que tenemos
constancia que está realizado,
pero la alcaldesa lo oculta por
sus intereses políticos al reflejar
una chapuza del Gobierno de
Adrián Barbón.
La obra es una necesidad para
eliminar una herida urbana que
recorre Langreo, que supone un
problema fundamental de nuestro concejo, y que sólo la movilización ciudadana puede lograr su
consecución, dada la nula voluntad política de las administraciones del PSOE pero además está
en peligro la misma existencia de
la línea ferroviaria LavianaGijón.
Por medio de los sindicatos de
Adif conocemos la pretensión de
realizar una reparación integral
de la línea, muy necesaria tras
años de abandono y deterioro,
con inicio este verano. Curiosamente para su realización cerraría 12 horas de noche el tramo
Gijón-El Berrón, pero conllevaría el cierre total de la línea entre El Berrón y Laviana durante
siete mese, no actuando sobre el
tramo del soterramiento. No creemos en casualidades. Parece
evidente la voluntad de cerrar
definitivamente la línea entre El
Berrón y Laviana, al no considerarla rentable, en línea con las directrices del Ministerio sobre las
líneas férreas que no conectan
grandes núcleos de población.
Es preciso que los Plenos de los
Ayuntamientos, los diferentes
grupos políticos, sindicatos y
movimiento vecinal se manifiesten por el futuro del tren en la
comarca. Nos jugamos nuestro
futuro.

Cultura

Nace la red internacional
de archivos de empresa

vos y en enfatizar la figura del archivero “que sirve a tiempo completo a los investigadores y facilita un trabajo que lleva muchas
horas”. Por último, rompió una
lanza por “ampliar la accesibilidad a los archivos, tener libre acceso por internet porque supone
tener acceso a la memoria documental de la humanidad”. Se
pretende poder ofrecer un acceso
universal a estos archivos a
través de internet, la organización
de un programa de valorización
conjunta o el desarrollo de proyectos culturales como exposiciones.
Pozo Fondón de Sama, donde se encuentra el Archivo Histórico de Hunosa.

REDACCIÓN

El Día Internacional de los Archivos fue el marco perfecto para
que desde el Archivo Histórico
de Hunosa, ubicado en el pozo
Fondón de Sama, se anunciase la
puesta de largo de la Red Interna-

cional de Archivos de Empresa,
una iniciativa de carácter colaborativo que busca la generación de
sinergias entre sus miembros.
Una idea que parte de considerar
los archivos como parte del patrimonio, como estandartes del pasado que se encuentran en el pre-

sente. En definitiva, una herramienta para que las nuevas generaciones puedan ver “en qué trabajaban o cómo vivían sus
antepasados”.
El proyecto incide en la necesidad de poner en valor los archi-

Una red, que ya cuenta con 32
participantes entre instituciones y
empresas, surge a iniciativa de
las asociaciones para el estudio
de la arqueología industrial y el
patrimonio cultural y natural “Incuna” y la italiana “Virginia Studio Associato” en el marco del
Comité Internacional para la
Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH).

Los empresarios del
Vuelve
Nalón juntos en Caso “Langreo te va a sonar”
REDACCIÓN

igual que la directora de Valnalón
Marta Pérez.

Empresarios de diecisiete negocios del valle del Nalón, de todo
tipo de sectores, debatieron sobre
los problemas comunes y la búsqueda de soluciones que favorezcan la actividad económica en la
comarca. Lo hicieron en el marco
de las reuniones organizadas periódicamente por la Asociación
de Empresas del Nalón. En esta
ocasión el encuentro empresarial
tuvo como marco las instala-ciones del complejo residencial de
agroturismo Reciegos ubicado en
la zona de El Llano en Campo de
Caso El alcalde de Caso, Miguel
Fernández, asistió al acto agradeciendo el trabajo del colectivo, al

Unos encuentros que sirven a
los empresarios para conocer de
primera mano la realidad de la
mayoría de sectores empresariales presentes en esta comarca minera, y buscar soluciones y planes empresariales conjuntos para
continuar activando la actividad
económica en la misma. Además, se celebró un networking
entre los representantes de varias
empresas de la asociación. En el
que se incluyeron representaciones de negocio, puesta sobre la
mesa de problemas comunes,
búsqueda queda de soluciones
que favorezcan a la mayoría y
muy buen ambiente.

Encuentro de los Empresarios del Nalón (ENA) en Caso.

Concierto celebrado en uno de los locales hosteleros de Langreo.

B.C.

Langreo vuelve a poner en marcha, por tercer año consecutivo,
el programa “Langreo te va a sonar” que incluye la organización
de actividades culturales y actuaciones musicales en directo en
las terrazas hosteleras del municipio durante los viernes, sábados, domingos y vísperas de festivos.
La normativa, impulsada desde
el consistorio y a cargo de los
hosteleros, establece dos franjas
horarias: mediodía y tarde. En
ellas, los locales podrán programar propuestas de pequeño formato y baja potencia acústica

como conciertos, cuentacuentos,
monólogos o números de magia.
Desde el consistorio han señalado que el cumplimiento con la
normativa de ruido debe ser “escrupuloso” puesto que pueden
coincidir actividades en sitios cercanos. La responsabilidad de no
sobrepasar los decibelios recae en
los hosteleros y los músicos.
“La experiencia de los años anteriores ha sido muy positiva y ha
dado color y vida a las calles”,
señaló la regidora langreana Carmen Arbesú. Además, “fue una
forma de dar un respiro a dos de
los sectores más castigados por la
pandemia. Por fortuna, la situación actual es diferente”.
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Más de cien años de José Luis Dizy expone en la
pinacoteca
Eduardo
Úrculo
historia de Santiago
La muestra del artista langreano estará expuesta en la
se exponen en Sama pinacoteca Eduardo Ðrculo hasta el próximo 31 de agosto
B.C.

Ha llegado el momento. El trabajo incesante de un grupo de vecinos salmerones
por conseguir que los archivos y la documentación perteneciente a la extinta Sociedad de Festejos de Santiago vieran la luz,
ha culminado con éxito.
Desde el pasado mes de junio y, durante
los meses de julio y agosto, se podrá ver
una exposición sobre el material documental de estas emblemáticas fiestas en la Casa
de la Cultura Escuelas Dorado de Sama.
Unos festejos que no solo se centraban en
las actividades realizadas alrededor de la
onomástica del patrón, si no que lejos de
quedarse ahí iban mucho más allá consiguiendo dinamizar cada uno de los rincones
de esta localidad langreana.
La exposición consta de carteles de las
fiestas patronales, de los Huevos Pintos,
programas de actuaciones, porfolios y otros
documentos de indudable valor histórico.

Además, se pondrá a disposición de los visitantes algunos porfolios sobrantes de diferentes ediciones que aún estaban en posesión de la Sociedad de Festejos de Santaigo
cuando se disolvió.
La muestra coincide con la labor de recuperación de material de la entidad y su
puesta a disposición del archivo municipal
que están llevando a cabo un grupo de exdirectivos y exsocios y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo.
En el momento de su desaparición, provocada por una mala gestión, la entidad sumaba más de 110 años de historia.
En estos momentos, el ayuntamiento langreano en colaboración con un grupo de voluntarios se encuentra escaneando y digitalizando toda la información que sea
relevante y descartando aquella que no lo
es. El último objetivo de este titánico proyecto sería subir a una plataforma digital
todo el trabajo realizado para que sea accesible a la ciudadanía.

Exposición de Dizy en la pinacoteca Eduardo Úrculo.

REDACCIÓN

Hay pasiones que traspasan el alma y
perduran en el tiempo. Eso es lo que le
sucedió al salmerón José Luis Dizy que
tras dedicar toda su vida profesional al
comercio – primero en la tienda de ultramarinos de su padre y más tarde con una
tienda propia de artículos de pesca y
caza- decidió, tras su jubilación con 68
años, dedicarse a la que siempre había
sido su pasión: la pintura.

Exposición sobre los porfolios de las fiestas de Santiago en la Casa de Cultura ‘Escuelas Dorado’ de Sama.

Buena muestra de su gusto y de su técnica realista se puede encontrar en estos
momentos en la pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo. Una suerte de colección que recorre diferentes rincones de
Sama y de localidades próximas a través
de 22 cuadros. En estas instantáneas, que
nos acercan con melancolía a lo que era
Langreo antes, el visitante también podrá

encontrar rincones que, el paso del tiempo ha hecho desaparecer.
A los 84 años, Dizy es un ejemplo de
vitalidad y creatividad. Un artista al que
no le costó volver a coger los pinceles
para crear. “Yo había pintado antes, pero
hubo un parón cuando abrí mi negocio y
volví después de jubilarme”, explica.
“Aunque en esta exposición el tema gira
alrededor de Sama de Langreo, que es
donde viví y me críe, también he hecho
retratos de personas como Vicente Gutiérrez Solís, Saavedra o los presidentes de
La Montera”.
No hay nada que lo detenga. De hecho,
en estos momentos, está terminando la
que será su próxima exposición – con fecha aún por confirmar- que reúne una
obra pictórica hecha con técnica mixta
donde los relieves y la textura adquieren
especial importancia.

Llega el cine de verano a la
pinacoteca de Langreo
B.C.

Llega el cine de verano a Langreo y lo
hace en un lugar inigualable: los jardines
de la pinacoteca Eduardo Úrculo. Disfrutando del aire exterior y de la noche veraniega los asistentes podrán visionar dos de
las películas de ciencia ficción que más
expectación han generado en los últimos
años.

conspiración relacionada con su pasado.
Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como
espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en Vengadora.

La segunda proyección está prevista para
el 25 de agosto a las 22 horas en el mismo
lugar. Esta vez le tocará el turno a “El EsLa primera cita será el jueves 28 de julio cuadrón suicida”, una suerte de antihéroes
a las 22 horas con el film de la productora creada por DC Comics. En la trama, un
Marvel titulado “Viuda Negra”. En la tra- grupo de súper villanos se encuentran enma, Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, cerrados en Belle Reve, una prisión de alta
se enfrenta a los capítulos más oscuros de seguridad con la tasa de mortalidad más
su historia cuando surge una peligrosa alta de Estados Unidos. Para salir de allí

Dos de las películas que se proyectarán en el cine de verano de Langreo en los jardines de la pinacoteca:
Viuda Negra (28 de julio) y El Escuadrón Suicida (25 de agosto)

harán cualquier cosa, incluso unirse al grupo Task Force X, dedicado a llevar a cabo
misiones suicidas bajo las órdenes de

Amanda Waller. Fuertemente armados son
enviados a la isla Corto Maltese, una jungla repleta de enemigos.
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Beatriz Palleiro, campeona de pruebas
técnicas en el Campeonato de España
de clubes de Kárate
Beatriz participó en la competición con un equipo de Madrid, y ya se prepara para la próxima Liga Nacional
RAMÓN SUÁREZ

rate y cómo se ha convertido en
su verdadera vocación.

Las exhibiciones brillantes de
la langreana Beatriz Palleiro
Carballo son antológicas. Volvió
a ser campeona. Lo demostró,
esta vez, en Cáceres, en el Campeonato de España de clubes de
Kárate, donde se dieron cita casi
300 clubes, celebrándose la
competición el 3, 4 y 5 de junio.
Y es que, sea sola o en equipo,
las palabras: campeona, subcampeona o medalla forman
parte del vocabulario deportivo
desde hace tiempo en la vida de
Beatriz. La joven langreana
competía en la modalidad de
pruebas técnicas, como parte de
un equipo de Madrid, y dejó
muy alto el pabellón asturiano.
Fue su progenitor quien fomentó
la inquietud de esta adolescente
de 14 años, que empezó a entrenar cuando contaba con tan solo
cuatro, y nunca ha desistido. Su
madre también la apoya, y recalca la pasión de su hija por el ká-

Beatriz Palleiro, en febrero de
2022, ya abrazó muy buenos resultados en competiciones importantes, como el de subcampeona en kata cadete en la Liga
Nacional que se celebró en Alicante. Está claro que esta langreana traza una trayectoria impecable e irradia deseos aún más
ambiciosos. Desde que a los 7
años consiguió su primer pódium, logrando el 3º puesto en la
modalidad kata, su estela de premios no cesa. En 2020 logró ser
Campeona de España en Kumite, un premio que la llenó de
estímulo. Sus padres y mentores
aseguran que Beatriz atesora
muchos sueños, y que su fuerte
carácter para conseguir lo que se
proponer la convierte en una
gran batalladora. Ahora disfruta
de un ‘descanso activo’ para saborear su éxito y se prepara para
la Liga Nacional y el Campeonato de España.

Beatriz Palleiro con la copa y la medalla de campeona de España.

La patinadora artística Yanira Hevia, Laviana acogerá el Campeonato de
subcampeona de Asturias cadete España School boy girls de Boxeo
R.S.

Contemplar los giros, las piruetas y los
gráciles movimientos del patinaje artístico siempre resulta delicioso. La patinadora artística langreana, Yanira Hevia
Mediavilla, acostumbra a ofrecer espectáculos maravillosos en sus competiciones, y sus cualidades se vieron claramente recompensadas en la competición
más importante de patinaje artístico de
Asturias, celebrado en Avilés, donde
quedó subcampeona de este XLV Campeonato en la categoría cadete.

Yanira Hevia , a la izquierda, en el podium.

Yanira, ya en 2021, en el campeonato
de Asturias celebrado en la Felguera,
también quedó subcampeona. Esta adolescente regala cada vez más sorpresas
positivas. Eso se debe a su arte para
combinar su buen oído, su soltura de
movimientos y la armonía con la que
ejecuta su depurada técnica, en un deporte, que, según los entendidos, quizás
sea de los más complicados en su ejecución.

R.S.

Representantes de todas las comunidades
autónomas se congregarán en Pola de Laviana para esta velada de boxeo, con categoría de evento nacional, en la que casi 400
participantes lucharán por demostrar sus dotes para este deporte de contacto y autodefensa que está catapultando a Laviana como
una de las capitales de boxeo de España.

Desde la Escuela de Boxeo Team Príncipe
de Laviana, capitaneada por el dos veces
Campeón de España, José Manuel Iglesias
‘Punky’, esperan que Andrea Buelga, Nicolás Gurban o Raúl Iglesias revaliden sus
títulos y consigan buena puntuación. Las
competiciones se llevarán a cabo en el Polideportivo de Pola de Laviana y, si el tiempo
lo permite, en la Plaza del Ayuntamiento.
Casi 30 personas que entrenan en la Escuela
de Punky participarán en el evento.

Equipo School boys girls de boxeo de la escuela Team Príncipe de Laviana.

Deportes

Naiala González, Dora Arias,
Izan Marchán y Ángel Corujo, oro
en el XXVI Trofeo Internacional
de Kárate de Cangas del Narcea
RAMÓN SUÁREZ

Chicas al poder en el kárate, sin
duda alguna. El año 2022 resultó
de lo más fructífero para las karatecas Naiala González Díaz y
Dora Arias Alonso. Han recogido
el fruto del esfuerzo. El afán de superación y la pasión por el deporte
quedó patente en el Trofeo Internacional de Kárate de Cangas del
Narcea, donde ambas se alzaron
con el oro.
La entreguina Naiala González
Díaz brilló con su medalla de oro
en la modalidad de kata juvenil femenino, y volvió a colocarse, merecidamente, en el pódium. La
progresión de Naiala es imparable
porque ya había descollado en la
Copa de Estilos Internacional de
Torrelavega, y también ostenta el
Cinturón Negro de la Federación
Asturiana de Kárate. Su lucimiento en Cangas del Narcea reafirma
la trayectoria y el potencial de esta
gran luchadora.
Dora Arias Alonso se hizo con
otra medalla de oro en kumite ju-

Les voy a decir una
cosa...
... Es noticia que han vuelto
las hogueras, las fiestas de San
Pedro, que vuelven las de Santiago, las de toda nuestra
Cuenca en particular y en general. Tocaba, tenía que llegar.
Y todo ello tras cerrar una
temporada futbolística en el
ámbito regional y nacional.
En lo más alto del fútbol asturiano Oviedo y Sporting, por
orden clasificatorio, consumaron sendas permanencias en la
segunda división. Eso sí, cada
uno a su manera. No más comentarios señoría.

Les voy a decir otra cosa…

Naiala González (izquierda), Izan Marchán (arriba a la derecha) y Dora Arias, primeros en el pódium de Cangas del Narcea.

venil femenino en Cangas del Narcea. Gracias a sus dotes para la
concentración, sumó otra gran victoria que sirve de colofón a la de
Campeona de España en kumite

juvenil femenino de -47 kg que
obtuvo en Córdoba. Izan Marchán
también se alzó con la medalla de
oro en Kumite juvenil masculino
en el torneo de Cangas del Narcea.

Por su parte, Ángel Corujo logró
medalla de oro en la modalidad de
sénior masculina, reforzando así la
trascendencia de los karatecas de
la cuenca.

pasos de su padre en el
Nacional de Triatlon
R.S.

Javi Villa durante una de las mangas de la Subida a Santo Emiliano.

Se repite la tónica en Santo Emiliano, y es que el piloto de Colunga, Javi Villa, vence nuevamente
en la trigésimo séptima edición de
esta emblemática subida automovilística. El sábado 18 de junio Villa ya tenía clara ventaja, y el domingo se consolidó ganando todas
las carreras con un crono de
2:07.694. Se reafirma su triunfo al
‘scratch’ y en la Categoría 2 del
Campeonato de Asturias. Gabriel

COQUE GARCÍA

El Unión Popular de Langreo
liderará el fútbol de nuestra
Cuenca del Nalón tras haber
conseguido una no poco sufrida permanencia en la Segunda
RFEF, que así la llaman.

Javi Villa se impone en la Teo Barroso, hijo del triatleta
Subida a Santo Emiliano Fernando Barroso, sigue los

R.S.
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Gutiérrez Siegrist se situó en segundo lugar, seguido muy de cerca
por Albino García.
Por su parte, Langreo Motor
Club y La Felguera Motor Club
firman un convenio de colaboración en presencia de la Alcaldesa,
Carmen Arbesú. Las dos marcas
pretenden compartir objetivos y
mejor aprovechamiento de los recursos de cara al futuro para desarrollar más actividades conjuntas y
aprovechar sus potencialidades.

De tal palo tal astilla, pero en
sentido positivo. El triatleta langreano, Fernando Barroso, ha inculcado a su hijo Teo la pasión por
el deporte que practica, y ambos
fueron convocados en el Campeonato de España de Triatlon, celebrado el 25 y 26 de junio en Logroño, aunque fue Teo Barroso
quien participó, en la categoría de
cadete. “El director técnico premió
la regularidad de mi hijo Teo y lo
propuso, además, porque quedó
tercero en el Campeonato de Asturias”. Teo Barroso, en Logroño, realizó dos carreras: la individual,
quedando en semifinales, y la carrera del Campeonato de España
de relevo representando a Asturias.
En total, hizo dos triatlones de 500
metros de natación, 8 kilómetros

... Que alguno estará esperando. Nos trajo este mes de Junio
del 22 que pasará a la historia
sportinguista, la despedida de
la familia Fernández de la propiedad mayoritaria del Real
Sporting equipo famoso, de
rancia solera y brillante historial. Recibe la afición alegre y
confiada bastante ilusionada al
desembarco mejicano a la ribera del Piles. Expectación haberla, haila.
Tras casi 30 años de mandato
de la familia saliente, quizás,
quepa recordar que el club gijonés es de los pocos que no
han dado con los huesos fuera
del fútbol profesional de este
país de nombre España.
Hay algo que seguro ni han
leído, ni escuchado. El escandaloso impuesto de sucesiones
que sufrimos en nuestra región
y no en otras, podría haber
sido determinante en la acelerada venta de tantísimas acciones del Sporting por parte de la
familia propietaria, hasta este
mes, del equipo rojiblanco.
Hasta aquí puedo leer. Iremos
viendo. Y todo esto aquí, solamente, en la Cuenca del
Nalón. Va por ustedes que sirve para ambos géneros, como
toda la vida de Dios. Va por el
director de este barco, Fidel
Fernández.

Teo Barroso en un momento de la prueba.

de bicicleta, y 2 kilómetros corriendo. Y demostró que va siguiendo la estela de su padre, Fernando Barroso, que debutó en el
Triatlón, en Luanco, allá por 1996,
cuando tenía 15 años.

Y una última cosa les voy a
decir...
...una vez caídos, pasados los
dos, que a quien San Juan se la
dio, San Pedro se la haya bendecido. Buen Verano y Buen
Verano… Y Que Nos Vaya
Bien.
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Concejal IU
San Martín del Rey Aurelio

La Asturias insumisa
Dice Barbón que Asturias es lo
máximo. Poco menos que un paraíso, o una especie de nirvana…
lugar ideal en el que soñaría vivir
cualquier español. Vamos, que
solo le falta cambiar el eslogan de
“Paraiso Natural” a “Asturias ye lo
más”, en un grandonismo y autoestima desbordada, que está muy
bien, si no fuera porque la autoestima desconectada de la realidad
tiende a transformarse en autoengaño.
Y es que cuando se aterriza en la
realidad y no hay un proyecto de
futuro, con la situación industrial
al rojo con cierres como Alcoa,
Vesubius, la marcha de Danone,
los recortes en Saint-Gobain…
podemos tener claro que sin trabajo no hay futuro.
Pueden pintar la realidad asturiana con siete manos de rosa, pero
los datos son tozudos indican que
no se está en el buen camino. Lo
refleja la cantidad de juventud que
hacen las maletas y se van a otros
territorios que les ofrecen las oportunidades de crecimiento profesional que aquí se les niegan.
No es nuevo este fenómeno. En
la época de Areces ya se vivió y se
negó alegando que la marcha de la
juventud asturiana era una “leyenda urbana”.
Hoy la situación es incluso más
complicada, fruto de políticas sin
rumbo. Por lo que habrá que pararse a re-pensar Asturias.
Estos días vemos dos procesos
electorales que dan pistas. Uno
Andalucía, que marca el modo de
hacer política, transmitiendo una
imagen de seriedad (aunque solo
sea maquillaje), y el otro, las elecciones en Francia con el partido
“La Francia Insumisa” pisando
muy fuerte, conectando con la sociedad francesa, aportando propuestas serias y fuertes, formuladas con decisión, como el adelanto
de jubilación a los 60, contraponiéndose a los arrodillados al sistema, proponiendo sin temblar…
que otra política es posible.

Deportes

Alba Rodríguez y Paula Rodríguez
triunfan en el Regional Absoluto
por Equipos de Gimnasia Rítmica
Alba Rodríguez cosechó dos medallas de oro, en mazas y pelota, y Paula Rodríguez se llevó el oro en cuerda
RAMÓN SUÁREZ

Los sesudos entrenamientos que
reciben las gimnastas en el Club
Rítmica Ares, de Sama de Langreo, dan siempre excelentes resultados. En este caso se materializaron en el Campeonato de Asturias
Absoluto por Equipos, en el Palacio de los Deportes de Oviedo, en
el que tanto Alba Rodríguez como
Paula Rodríguez consiguieron sendas medallas de oro, y mostraron
sus espectaculares avances en precisión, fluidez de movimientos y
destreza para competir.
Alba Rodríguez, dentro del equipo infantil, coronó su participación
con dos medallas de oro, en mazas
y en pelota. Y Paula Rodríguez
hizo lo propio en la modalidad de
cuerda, recibiendo también su correspondiente medalla de oro.
Los logros de Alba Rodríguez, a
sus 13 años, conforman un palmarés muy nutrido. Mismamente,
en 2021, fue primeraª en el Campeonato Asturias Base 2021 y desde 2017 no ha parado de contabili-

zar buenas noticias, y por eso la
califican de ‘diamante’ en la gimnasia rítmica, además de deleitar al
público con sus movimientos elegantes.
El Club Rítmica Ares no desperdicia ninguna oportunidad y paulatinamente va destacando tanto en
Campeonatos de España de equipos como individuales. Son conscientes de los buenos valores que
transmite la práctica deportiva de
la Gimnasia Rítmica y no cesan de
escalar puestos en el ámbito nacional, además de fomentar espíritus
de ‘mujeres autónomas’ que se desarrollen emocionalmente gracias
al deporte. Nombres como el de
Alba Rodríguez o Paula Rodríguez
resuenan en Gimnasia Rítmica
como también sobresalen otras
gimnastas del club como Vera Giganto; Noa Alonso; Alba González
que, recientemente en el Torneo
Nacional de Ponferrada acaparó
medalla de oro en mazas, o la jovencísima Enma Fernández, de
San Martín del Rey Aurelio, actual
campeona de España en prebenjamín.

El equipo femenino de fútbol sala Rodrigo Marchal vence en el
Planta 14 asciende de categoría y
Campeonato de Gerona
los niños del Alcava suben a primera

y se sitúa tercero en la general
R.S.

La tercera prueba del Campeonato Nacional de Trial supo a victoria, logrando el piloto langreano,
Rodrigo Marchal, subirse el primero al pódium en la competición
celebrada en Gerona el pasado 26
de junio. Este éxito sitúa a Marchal tercero en la general, a 4
pruebas del final. El piloto langre-

Así, de esos dos procesos podemos sacar la vía para recuperar
una Asturias con futuro:
-Seriedad.
-Propuestas que sean realmente
transformadoras.
-Si hablamos de futuro, IU defendemos que no se puede caer en
nostalgias del tipo “cualquier tiempo pasado fue mejor”, ni en el conformismo.
La única opción es la Asturias
que no se resigna; La Asturias insumisa.

Alba Rodríguez y Paula Rodríguez.

R.S.

El equipo femenino de fútbol sala
Planta 14 se hizo con el título de la
Copa Federación en la categoría
senior. Han conseguido un ascenso
en una categoría en la que el resto
son solo equipos masculinos. Por
eso las integrantes de Planta 14 reivindicaron más apoyo de las Instituciones Públicas a la versión femenina del fútbol. Denuncian que

les cuesta más trabajo y que, a veces, no reciben el apoyo suficiente
para jugar en igualdad de condiciones.
Y excelentes noticias futbolísticas, también, para los niños del
Alevín A, Cadete B y Juvenil A,
porque estos equipos del A.C.D.
Alcava han subido a primera tras
un gran año del club, que se tradujo en los tres ascensos.

ano compite con la marca de motos eléctricas Electric Motion, a la
que cambió hace unos meses, y
eso supuso un cambio al que él se
adaptó fácilmente. “Pasamos de
una moto convencional a una eléctrica y tuve que modificar estilos
de conducción que llevaba toda la
vida utilizando, pero la ayuda del
equipo fue esencial, y no hubo problema”, valora Rodrigo Marchal.

Deportes

Samuel Fernández oro y plata en
el Campeonato de Asturias de
atletismo máster

atletismo queda en la memoria
ese fantástico 2019 donde ganó
múltiples premios, como la meEl club de Atletismo del Valle dalla de oro en 400 metros lisos,
del Nalón siempre está de enho- y otras de similar categoría en la
rabuena con Samuel Fernández misma competición.
Martínez. En el Campeonato de
Las condiciones de resistencia
Asturias máster 2022, celebrado
entre finales de mayo y princi- y velocidad que requiere el atlepios de junio, se lució y epató a tismo para obtener buenos resultodos con su oro en 800 y 1500 tados de sobra son dominadas
metros lisos en la categoría por Samuel Fernández Martímáster 40. Pero no se limitó a nez. Además, este atleta siempre
ese honor la participación de se ha caracterizado por su espíSamuel, sino que también se ritu solidario, no solo competitiapropió de la medalla de plata vo, y su compromiso, incluso,
en 400 y 3000 metros lisos, eri- con las atletas femeninas, apogiéndose como subcampeón de yando, desde siempre, la trayecAsturias en esa modalidad, con toria de las atletas y contribulo que demostró, incuestiona- yendo a darles más visibilidad,
blemente, la clara superioridad incluso en redes sociales.
con respecto al resto de sus rivaAhora Samuel disfrutará de
les.
unas merecidas vacaciones, sin
Samuel Fernández, curtido en olvidarse de los entrenamientos
Campeonatos de Asturias de ve- y la concentración para contiteranos, revalidó sus premios de nuar su camino ascendente en el
nuevo. Entre los aficionados al duro mundo del atletismo.
RAMÓN SUÁREZ

Las atletas del Colegio Elena
Sánchez Tamargo brillaron
como ganadoras en el
Campeonato de Asturias

Samuel Fernández en un momento de la prueba.

La Copa Principado de Fútbol
Sala se disputó en Blimea con
buenos resultados para los
equipos del Valle del Nalón
R.S.

La Copa Principado cadete e iniciación de fútbol sala, disputada en
San Martín del Rey Aurelio, dejó
emocionantes partidos, en su fase
final, en el Polideportivo de Blimea el pasado 18 de junio. La contienda deportiva se oficiaba entre
la Escuela de Fútbol Sala de Siero;
la Escuela de Fútbol El Parque, de
Blimea; el Colegio Inglés, y Cacolas FS. Aunque venció la Escuela
de Fútbol Sala de Siero, la Escuela
de Fútbol el Parque, de Blimea,

quedó en segundo lugar en la clasificación final, seguidos del Colegio Inglés, en tercer lugar y de Cacolas FS, en cuarta posición.
En categoría de iniciación, sin
embargo, los pequeños de EF El
Parque consiguieron la victoria en
la final de Copa por 6-3 ante la
EFS Siero. El público asistente
gozó de encuentros de fútbol en
los que predominó claramente el
espectáculo que algunos calificaron de vistoso por las proezas realizadas por los deportistas.

Integrantes del equipo de 4x60 m. del CP Elena Sánchez Tamargo que consiguieron el oro.

El atletismo de calidad y con
buenos resultados en Laviana cada
vez se enmarca más dentro del
mundo de las mujeres. Concretamente, en el Campeonato de Asturias por relevos 4x60 y en el Campeonato de Asturias por equipos
obtuvieron excelentes resultados
las chicas de la categoría sub 12
femenino del Colegio Elena Sánchez Tamargo de Laviana.

Moira Hevia; Elena García; Elsa
Gómez; Cristina Alonso y Olaya
López Bravo están más que contentas porque quedaron las primeras en la modalidad 4x60, y las segundas en la de equipos.
Magníficos premios para impulsar
el atletismo dentro de las más jóvenes y en una zona, como Laviana,
donde la cantera de corredores aumenta con el paso de los años.
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JUAN MANUEL ESTRADA
‘JUANCHI’
Cronista Oficial de Caso

El tiempu l´herba
Con el verano llegaba la
dura tarea: “el tiempu l ́ herba”. Amaneceres de guadaña
al hombro, el tintineo metálico del cabruñar, el olor a la
hierba recién segada, labores
que ocupaban a todas las familias, salvo a los “señoritos”
que no teníamos hierba, ni vacas, ni prados, ni tampoco las
manos callosas de los campesinos. Los niños sin hierba envidiábamos la tez morena de
nuestros amigos las tardes
aburridas del verano sin los
compañeros de juegos, que
llegaban ufanos al atardecer
orgullosos de colaborar con
sus mayores, cuando rinchaba
el carru de Constante y nos
dejaba subirnos arriba al pasar
por la plaza. Jugar con la rabera de los carros, ocultarse
en las tenadas atestadas de
hierba en los olvidados juegos
de la infancia, esos son mis
recuerdos de los interminables
días de los julios vencidos. Si
acaso, he de confesar que una
vez fui a la hierba como asistente de la bota de vino de
buen Manolo “Lata”, en el Veneros de los años sesenta.
No entendíamos bien que
nuestras familias también trabajaban, aunque sin la pesada
carga que los rayos del sol
concentraban en tan cortas semanas sobre los sufridos ganaderos. Entre éstos últimos
había igualmente su escala en
las fatigas: desde los casi
“señoritos” que con meter un
prau podían pasar el verano
plácidamente en el acogedor
balneario de La Tarnina, hasta
los verdaderos esclavos de la
Tercia, siempre castigados por
los nubarrones de Arniciu.
Un día apareció el tractor y
llegó como las carreteras,
cuando ya la sangría demográfica se adivinaba. Las
calzadas de asfalto abrieron
los caminos de la diáspora
aunque tractor y segadora, que
dejaron casi arrinconada en
los cuadernos etnográficos la
figura del paisano y el rico
glosario de la siega (borbuetos, marayos, apradiar...) sin
duda aliviaron los rigores de
antaño.
Hoy la maleza devora lentamente lo que fueron prados,
de aquellos del rametu y sábanos al llombu no quedan los
mínimos vestigios, apenas se
distinguen los vagos contornos de lo que ayer fueron sustento y afanes.

E.F. El Parque campeón de la Copa Principado de alevines.

¡Lo que daríamos hoy por
escuchar el sonido estridente
del carru de Constante!
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últimas filas o de un amor incondicional por
el séptimo arte (que de estos en Sama hay
muchos, basta con pararse a admirar el trabajo que realizan desde la asociación Sala
Oscura desde hace más de treinta años con
la programación de ciclos que aún hoy permiten disfrutar de grandes películas en una
gran pantalla, como si el siglo XX no se nos
escapara entre los dedos a cada segundo).
Yo también fui al Felgueroso, claro. Muchas veces. Y puede que me falle la memoria, o que la memoria quiera adaptarse a elaborar una narrativa lo suficientemente
dramática como para que me sirva a mí para
este escrito, pero juraría que la última película que vi ahí, antes de que dejara de ser
una sala comercial para convertirse en el
centro cultural que es hoy, fue Titanic. Bastante metafórico, dirán algunos, de lo que
ha sido el devenir de las cuencas de los últimos tiempos. Pero la verdad que yo no llego tan allá. Lo único que recuerdo de ese
día fueron las risas que echamos cuando
una amiga se levantó y agarrando el asiento
delantero con fuerza gritó un trágico “Nooooooooo” al ver morir a Leonardo Di Caprio en las gélidas aguas del Atlántico Norte porque Kate Winslet no tuvo la decencia
de dejarle un cachu de tablina al su lao.

El cielo abstracto
de Sama
Ocurre algunas noches que pasas por la
Calle Dorado de Sama y te alumbra el camino la luz que sale del Cine Felgueroso. Si
vas sola, si no hay una pantalla de móvil

que te distraiga del mundo real, puede ser
que levantes la vista al cielo y hasta te pares frente al gigante bloque de viviendas de
los Siete Pisos en cuyo centro está este edificio tan cinematográfico como artístico,
uno de los emblemas urbanísticos salmerones. Quizás nunca antes lo hayas visto así
como lo ves ahora iluminado en la noche,
pero ese día estás ahí parada y sobre tu cabeza, el cielo se vuelve abstracto y si te fijas, bajo él están dos estrellas: El director

español Luis Buñuel y la actriz estadounidense Marilyn Monroe. ¿A qué parece mentira? O aún mejor, ¿A qué parece magia?
Pues ahí está.
El Cine Felgueroso es uno de esos lugares
que dan fe del poderío de una época en
Sama, en Langreo, en las Cuencas. Fueron
esas décadas en las que sus salas se llenaban
de vecinos de todas las edades para disfrutar
de las sesiones dobles, de la oscuridad de las

Una de las cosas que más me fascinan del
Cine Felgueroso, más allá de mis propias
casualidades (o quizás leyendas), es que nació ya aunando distintas artes y la altura de
miras de quien proyectó tan magno lugar. Y
sin darse importancia ahí está, en el medio
de la calle Dorado, que tuvo más de dorada
de lo que tiene, eso es verdad, como ejemplo de un urbanismo de altura de miras y en
el que, como ves todos los días, puede que
realmente no veas nunca. En el techo del
Felgueroso que se ve desde la calle, gracias
a sus grandes ventanales, y que tiene forma
semielíptica, el artista Jesús Díaz “Zuco”
adaptó la obra abstracta del pintor Antonio
Suárez con cinco colores y una técnica depurada en las mejores escuelas de Arte de la
antigua URSS.
Y en él, en Zuco, es en quien pienso yo
cada vez que la vida me permite parar a admirar el trocín de cielo abstracto que tenemos en Sama. Pienso en él, que fue un niño
de la Guerra y que con ocho años, cuando
lo separaron de su madre para llevarlo a
Moscú, supo que estaba viviendo ya el día
más triste de su vida.

