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El periódicu que estás leyendo ye
el número 200 de LA CUENCA
DEL NALÓN. Quién me iba a decir a mí, en agosto de 2005, cuando
el periódicu era un proyecto, que
17 años después estaríamos aquí,
contándovos lo que pasa en el
nuestru territorio.

Langeo, una experiencia
más allá del paladar

200 números en los que hubo de
tó, alegríes, tristeces, rabia, momentos de euforia y miles de palabres vertíes en estes págines pa intentar contar, de la manera más
objetiva posible, lo que pasa en el
valle del Nalón.
En esti espacio de tiempu tuvimos
que reinventanos más de una y de
dos veces. En 2008 golpeónos una
crisis que puso en serio peligru la
continuidad de la publicación, pues
una parte muy importante (fundamental diría yo) pasaba por les inmobiliaries, que en esi momento
proliferaben abundantemente en la
comarca y que teníen en la publicación el escaparate perfectu pa llegar
a los vecinos y vecines de la cuenca. Pero, claro, con el crack inmobiliariu muches de les oficines tuvieron que cerrar (calculo que más
de un 50%) y el resto viéronse
obligáes a recortar gastos y entre
ellos la publicidad, por lo que la
parte más “jugosa” de ingresos desapareció. Hubo que reinventase y
trabajar más.
En 2014, una vez superá la crisis
inmobiliaria, parecía que la cosa remontaba. Fueron años de remontá
(a base de trabajar más, pa variar).
Pero con lo que nadie contaba fue
con la aparición del coronavirus, un
bichu que nos robó dos años, que
segó miles de vides y que nos hizo
temer que esta aventura había llegao al su fin. Fueron tiempos muy
difíciles (los más difíciles por los
que pasamos) en los que el futuro
era tan negru como el carbón y en
los que, al menos yo, no se veía salida. Tocaba redoblar esfuerzos y
volver a intensificar la carga de trabajo pa no ser arrastraos por la situación. Y salimos (bueno, en ello
estamos).
Y por si fuera poco, en febrero de
2022 Rusia invade Ucrania. Algo
que, en un primer momento, no nos
“preocupó” porque no críamos que
nos iba a alcanzar directamente.
Error. A raíz de la ocupación rusa
tó se disparó: gasolina, luz, gas,
bienes de consumo... hasta llegar a
alcanzar una inflación de más del
10%. Tocaba volver a intensificar
el trabajo... Y en eso estamos, 200
números después, con la misma
ilusión que aquel septiembre de
2005 en el que comenzó una aventura que ya dura casi 17 años.
Gracies por estar ahí. A ver si seguimos “viéndonos” otros 17 años.
ff@lacuencadelnalon.com

La fabada será la gran protagonista del stand de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

REDACCIÓN

Langreo vuelve a estar presente
en la Feria de Muestras Internacional de Gijón con un stand que,
en esta ocasión, se centra en la
gastronomía del concejo. Bajo el
nombre “Gastrografía de Langreo, una experiencia más allá
del paladar” el concejo dará a conocer los platos típicos de esta
tierra con especial mención a la
fabada, que no en vano es fiesta
de Interés Turístico Regional en
el municipio. De hecho, uno de
los puntos fuertes del stand será
la celebración del primer campeonato mundial de fabada en el
metaverso. A través de este sistema de realidad virtual el visitante

tendrá la oportunidad de cocinar
su propia fabada.
La cita en el recinto ferial comenzará el próximo 6 de agosto
y se extenderá hasta el día 21.
Durante todo este tiempo, el
ayuntamiento langreano dinamizará su pabellón con actividades,
charlas, música y diferentes presentaciones siendo el día grande
el 7 de agosto, momento en el
que se celebrará el día de Langreo en el FIDMA.
El arranque de esta nueva edición de la Feria Internacional de
Muestras lo protagonizará el deporte femenino con la presentación el día 6 de agosto, a las 12
horas, del equipo Patinalón cate-

goría Senior Hockey Liga Plata
Femenino. A las 17 h. tendrá lugar la charla “El camino de una
campeona de España” con tertulia y exhibición del Club Rítmica
Ares. Y, a la seis de la tarde,
habrá un taller gastronómico infantil.
Al día siguiente 7 de agosto se
celebrará el Día de Langreo que
comenzará a las 12 horas con la
recepción de autoridades y vecinos acompañados por la banda de
Gaites de Llangreú y las mascotas del Ecomuseo Samu y Samina. A las 12,15 h. dará comienzo
el acto institucional en el salón
de actos del pabellón central. A
las 13 h. habrá una visita oficial
al pabellón de Langreo para dar a

conocer la muestra expositiva
“Gastrografía de Langreo, una
experiencia más allá del paladar”. Tan solo media hora después comenzará el escanciado de
sidra natural y el reparto del bollu preñau (de 14 a 16 h). La música vendrá de la mano del concierto “Café Telemann” para el
que se ofertarán dos pases: 18 y
19 h. “Gerog Philipp Telemann
fue uno de los músicos alemanes
más afamados de su tiempo cuya
música muestra a la perfección
un dominio absoluto del lenguaje
instrumental; reflejado en un profundo conocimiento de la técnica, las características y los recursos propios de los instrumentos
para los que escribía” señalan
desde la organización. Forma An-
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JAVIER GARCÍA CELLINO

tiqva diseña este novedoso programa recogiendo el modelo del
Café Zimmermann, el legendario
establecimiento del Leipzig dieciochesco que hospedaba los
conciertos del Collegium Musicum, la orquesta del propio Telemann.

Velando el fuego

Escritor

Sumar
Desde que Yolanda Díaz puso
manos a la obra de ir añadiendo
efectivos a su operación matemática, no han cesado de escucharse
voces que hacen conjeturas, auguran pronósticos más o menos cautos y, en muchos casos, mueven la
cabeza de un lado a otro expresando dudas o incluso dando ya por
cierto que el resultado final acabará
convirtiéndose en un fracaso más
en el haber político. No hace falta
insistir mucho en que cada uno de
nosotros lleva dentro de sí un experto profeta en cualquier tema.

El lunes 8 de agosto tendrá lugar
la presentación, a las cinco de la
tarde, del Trail minero de Langreo
La Mudrera. Una cita deportiva
que cuenta con una larga trayectoria y que destaca por la dureza,
pero también belleza, de su recorrido. Al día siguiente se ha programado la visita del CAI Pando.

El miércoles, 10 de agosto, el
stand de Langreo acogerá la presentación del Certamen de la
Huerta a las 12 de la mañana que
correrá a cargo del Área de Medio
Rural del Ayuntamiento de Langreo. Ya en la tarde, concretamente a las 17 horas, la Sociedad de
Cultura y Festejos San Esteban de
Ciañu presentará la “Fiesta de los
callos”. El 11 de agosto la jornada
estará dedicada a la “Mujer emprendedora”. A las 12 de la mañana habrá un taller de pintura de
ropa que se volverá a repetir las
cinco de la tarde; y, a las 16,30 h.,
se presentará a la ganadora del
premio emprendedora 2022. El 12
de agosto la jornada contará con
la actuación de la Asociación Músicos Al Traste (19 h).

Stand del Ayuntamiento de Langreo en FIDMA.

El sábado 13 de agosto el stand
langreano celebrará el día de las
letras que comenzará con la presentación de autores langreanos y
del Sindicato de Autores Langreanos a las 12 horas dentro del
programa “Tertulia Encuentros”.
A las seis de la tarde se desarrollará un taller gastronómico infantil.

El domingo 14 de agosto será
el día dedicado al motor con la
presentación, a las 12 de la mañana, del VI Rally de La Felguera.
A las seis volverá a haber un taller gastronómico infantil que se
repetirá al día siguiente a las doce
de la mañana. El martes 16 de
agosto será la tradicional visita
institucional de empresas al pa-

bellón langreano. El miércoles
17, a las doce de la mañana, la
Sociedad de Cultura y Festejos de
San Pedro presentará “Fiesta de
Interés Turístico Regional su Excelencia La Fabada”. El 18 de
agosto le llegará el turno de la
presentación, a las doce de la
mañana, del “Pueblu Afayaizu
2022” que correrá a cargo del
Área de Medio Rural del Ayuntamiento de Langreo. El viernes
habrá de nuevo una actuación
musical (19 h) de Músicos al
Traste.
En el penúltimo día de la Feria
de Muestras Internacional de
Gijón el stand langreano presentará a la una de la tarde su Marca
de calidad con degustación de estos productos. A las 12 habrá, de
nuevo, un taller gastronómico infantil.
El broche final de la feria será el
día 21 de agosto con taller gastronómico infantil a las doce de la
mañana y la actuación, a las seis
de la tarde, de Silvia Riera.

Las Jornadas Gastronómicas de Langreo serán el eje del pabellón langreano, donde no pueden faltar los callos.

*Al cierre de esta edición la
programación a desarrollar en el
pabellón langreano puede estar
sujeta a algún cambio.

Siempre que escucho conversaciones de este tipo, me resulta obligatorio remitirme a unas palabras
del expresidente uruguayo José
Mujica y que encajan como un
guante en la situación política que
atravesamos: “Las izquierdas se dividen por ideas. Las derechas se
juntan por intereses”. O viceversa.
De modo que cuando alguien me
pregunta por mi parecer sobre el resultado final de la apuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Trabajo, acudo siempre a la atinada y tan necesaria
siempre (y más en estos momentos) frase de Pepe Mujica. Sobre
todo cuando observo, y eso me sucede con bastante frecuencia, que
cada cual viaja siempre con un libro de viajes debajo del hombro y
que, además, no lo ha cambiado
nunca.
En todo caso, y si continúa el diálogo por los mismos cauces, solo
me queda echar un vistazo a mi alrededor para constatar, una vez
más, que si continuamos restando
efectivos (en unos casos debido a
algunas inercias fosilizadas de los
partidos políticos y en otros a los
disparos a quemarropa, cada vez
más frecuentes, de un sistema capitalista que solo entiende de añadir
sumandos a su cuenta corriente)
acabaremos pintando un cuadro
hermoso según la visión de cada
cual, pero con escasa utilidad social: una playa soleada y con buenas vistas, quizás, pero que apenas
tiene agua. Así que mejor cambiar
alguna vez el libro de viajes, antes
de que se nos agote el itinerario.
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Monólogos y conversaciones
d'un cuencata
Fueu a la carrucha

Tamos arreglaos
Nun sé si será l’aire que ta contamináu, ol agua, o una constelación interplanetaria defectuosa,
pero el mundu pue ponese pates
arriba nun tris, poles ocurrencies
de cualquier pelamangos o poles
megalomaníes de cualquier alloriáu que llegó al poder aupáu polos votos de millones de ciudadanos que creen nos cuentos y
traguen ruedes de molín sin empapizase.

«El turista que descubre
Redes siempre vuelve»
El Parque Natural de Redes fue creado en 1996 y reconocido por la UNESCO como reserva de la biosfera en el año 2001.
En la actualidad continúa siendo el gran desconocido. Fito González, presidente de la Asociación Redes Natural, formada
por empresarios que luchan por un turismo sostenible, repasa el avance del turismo en este enclave natural con el
optimismo de defender uno de los grandes espacios naturales asturianos, y al que le augura el mejor de los futuros

Agora, como ta too conectao y
globalizao lo que pase en Uzbekistán on Malaui pue acabar afectando a tola economía mundial.
Igual ye una mentira como una
catedral, pero si lo diz l’imperiu,
o seya EEUU, ol Fondo Monetariu Internacional, a tragar. Empiecen a baxar les bolses y a aumentar la prima de riesgu y ya ta
armá.
Otra vez lo mesmo, a vivir de siguío atragantaos y cagaos de
mieu porque nun acabamos de salir d’una crisis y entramos n’otra.
Y además a sufrir pol cambiu
climáticu, pol putu preciu del megavatiu, (creo que gastamos cuatro o cinco al añu, pero oyes los
telediarios y acabes creyendo que
los gastes al día), pola Pandemia
que nunca acaba, pola amenaza
china, pol crecimientu del fascismu n’Europa, pola inflación, pol
retrasu de la edá de xubilación,
(del trabayu pal cementeriu), pol
gas rusu, pol petroliu de los Árabes, pola amenaza nuclear, pola
guerra n’Ucrania, pola avaricia
d’esi diez por ciento de ricos que
tienen l’ochenta y siete por cientu
de tola riqueza del mundu y tovía
yos paez poco, polos bancos y les
elléctriques que nos traten como
ganao y nun faen más que forrase
y metenos contra la paré, polo barato que-y sale a la derecha y estrema derecha española emplegar
la demagoxa y la mentira, pol
conservadurismu y la parcialidá
dominante na xusticia (impunidá
o penes que dan la risa pa conspiradores y corruptos con altes responsabilidades d’Estáu, cuando
son de dereches y escarmientu,
con penes que dan mieu, cuando
xuzguen les faltes y los errores de
xestión a los que tan del llau de la
Izquierda)…y nun sigo más porque paezme que si sigo per esti
camín voi volveme una conspiranoica y creyer que los estraterrestres, o la CIA, o su puta madre,
anduvieron espardiendo demonios pel mundu y unos polvos
que nublen la vista de muncha
xente, que nun ye capaz de veyos
el rau y los cuernos …y encima
van y vótenlos.

Fito González, presidente de la Asociación Redes Natural es el protagonista del ‘En Corto’ del mes.

REDACCIÓN

.- ¿Qué es Redes Natural?
.- Redes Natural es una asociación que engloba a más del 80%
de los empresarios que trabajamos en el Parque Natural de Redes en todos los sectores y que
día a día luchamos para hacer de
este territorio un destino turístico a nivel nacional. Entendemos
que hay una falta de proyección
turística que se lleva arrastrando
hace años y que comienza tímidamente a revertirse. Al mismo
tiempo, intentamos dar a conocer este parque que es una de las
bellezas naturales más impresionantes del territorio español.

Algo que ya publicitan a diario
muchas personas que creen y
aman a Redes y para las que hemos creado, desde la asociación,
el premio ‘Zurrón de Redes’ que
ya cuenta con dos ediciones y
que este año retomaremos, porque es importante reconocer a la
gente que apoya enérgicamente
a este territorio.
.- Vuestra apuesta por Redes
¿ha sido acertada?
.- En eso no tengo duda, Redes
es una apuesta segura y firme.
Es posible que el avance sea
algo más lento de lo esperado,
pero contamos con el mejor territorio. Así, hace relativamente
poco tiempo, han comenzado a
proliferar las empresas de turis-

mo activo y ya contamos con varios proyectos firmes que respetan el territorio y saben aprovechar todo su potencial. Sus
ofertas son muy variadas, desde
rutas guiadas a todos los niveles,
a paseos a cabaña inolvidables o
alquiler de bicicletas eléctricas
en Campo de Caso. Tenemos la
mejor de las publicidades: nuestros vecinos y nuestros turistas
que hablan y confirman las maravillas de Redes.
.- ¿Qué les falta para ser ese
destino turístico nacional?
.- Redes ha comenzado a arrancar y, si miramos veinte años
atrás, podemos confirmar una
explosión lenta del turismo pero
muy segura. Cada año las cifras

de visitantes aumentan. Tenemos
un aliado muy especial y fiable
que es el propio turista, y gracias
al boca a boca de los que nos visitan está llegando más gente a
este territorio. Si algo hay seguro es que el turista que descubre
Redes repite, que es algo muy
importante. Redes a día de hoy
no está preparada, en cuanto a
servicios, para que haya un explosión muy fuerte de turistas.
Es cierto que estamos en ello,
que los empresarios siguen apostando por Redes. Es importante
que las cosas se hagan bien dentro de un marco de sostenibilidad y con un respeto total por el
Medio Ambiente. Apostamos
por una oferta de calidad a nivel
hostelero, hotelero, cultural y de
ocio.
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e incluso ver un venado en plena
libertad, tiene que venir a Redes.
Queremos un turismo que venga
a disfrutar de la naturaleza y del
paisanaje.
.- Hay peticiones ¿pero tienen
proyectos de futuro desde Redes Natural?

Fito en la terraza del restaurante que regenta en Sobrescobio.

.- Los empresarios y el paisanaje están implicados pero ¿y
las instituciones públicas?
.- Tenemos la sensación de que
estamos un poco olvidados, somos como la ovejita negra para
el Principado. Así, no entendemos como en la autopista de acceso a Asturias desde León haya
carteles que anuncien casi todos
los parques naturales asturianos,
como Somiedo y Las Ubiñas,
porque Redes no aparece hasta
que llegas a la comarca del
Nalón. Necesitamos que la administración se implique un
poco más en proyectar turísticamente Redes, a la par que escuche y atienda a las necesidades
de los vecinos y los que estamos
trabajando en el parque. No estaría de más que en esa implicación tuviesen en cuenta a los
empresarios de la zona, si se
hace una obra en Redes se debería contar con los empresarios
de la zona para ejecutarla o para
adquirirles materiales, eso es implicarse con el territorio.
.- ¿Es esa falta de implicación
lo más negativo del Parque de
Redes?
.- Es un compendio de todo lo
relativo a las administraciones,
ya que a esa falta de implicación
debemos sumar en sentido negativo proyectos que tardan años
en concretarse, y más años aún

en materializarse. No podemos
olvidar el tema de navegar en el
pantano de Tanes, llevamos años
escuchando que se materializará
en breve, que ya está a punto,
pero la realidad es que sigue sin
poder navegarse en esas aguas.
Seguir así es ilógico, injusto e
incoherente. Nos da la sensación
que luchamos siempre contra los
mismos impedimentos. Si la
promesa de navegar es eso, una
promesa que no termina de incumplirse, en el tema de las telecomunicaciones es desesperante.
Vecinos y empresarios estamos a
punto de desesperarnos con la
mala calidad de internet, eso
cuando tenemos servicio. Y seguimos sumando, como el tema
de las carreteras, que hundimientos como el existente hace más
de tres años en las inmediaciones de la entrada a la capital casina que continúa sin reparar y
que en ocasiones parece que va a
más.
.- Mucho por hacer ¿qué le
piden al futuro para Redes?
.- Es sencillo, pedimos algo de
apoyo para conseguir que seamos un destino turístico nacional. Redes Natural no dejará de
luchar por ello, así estamos presentes en el Club de Ecoturismo
de España, varios socios ya han
pasado los exigentes filtros para
ser socios, y nos ha permitido tener un representante a nivel re-

gional. Para seguir es importante
una pauta vinculada a la sostenibilidad, energías renovables y,
como venimos haciendo en Redes, ofrecer un turismo de calidad. Lo que está claro es que el
que quiere conocer un hayedo, o
leer un libro a la sombra de una
falla centenaria, ver un melandru

.- En estos momentos estamos
ultimando la creación de una
ruta vinculada a nuestro bien
más preciado que es el agua. En
colaboración con tres de las empresas de turismo activo diseñamos un recorrido en tres etapas
que se desarrollará desde la
fuente la Nalona hasta la estación de tratamiento de agua de
Rioseco. Se dividirá en tres tramos y cada uno será desarrollado por una de estas empresas de
turismo activo que transmitirá
toda la historia del entorno. El
primero será de Tarna a Bezanes,
recordando las batallas que hubo
en la zona, entre otros aspectos,
un segundo tramo iría de Bezanes a El Campu, destacando la
calzada romana y el último de El
Campu a Rioseco, interpretando
el transcurrir de ese agua.

La Pegarata al Día

LA PEGARATA

Sociedad Cultural
y Gastronómica

Fiesta
El verano es una fiesta continuada.
Es tiempo de disfrute y momento de
vacación, cerezas, amistad y verbenas en las noches del solsticio.
Cuando se vive el verano la vida se
transforma en horas de asueto y encuentros próximos. Y los miembros
de la Pegarata conocen muy bien
este tiempo de frescor y ánimo atmosférico. Aquí por estos pagos
contamos con un clima apacible y
bondadoso nada comparado con
esos calores sureños y levantinos de
la España marítima y turística.
Fiesta cotidiana por antonomasia
en la canícula de verdad y musical.
Y cuando se habla de verano los
amigos de la Pegarata se refugian
en los años heroicos y nostálgicos
de la Chalana cuando el Nalón era
un río de verdad y los baños acuáticos bajo el puente y la coaña eran
lugares de ilusión y garantía de terapia. Fiesta en toda regla en las
orillas nalonianas que sólo son recuerdos imborrables que ya no volverán. Recuperar la Chalana sería
en un reducto como parque fluvial
dotando a este cauce en lugar de esparcimiento y ambiente. Hay que
perseguir ese propósito y lograr que
los entornos de la Chalana se cubran de gloria y afecto para que el
turismo local adquiera tintes de interés y promoción. Voluntad política y deseos de avanzar económicamente es lo que se demanda. Los
tiempos son críticos y complejos y
hay que aprovechar todos los recursos disponibles para alcanzar el futuro. No queda otra si queremos estar en el candelero. Y sin la Chalana
como actuación queda el Descenso
Folklórico del Nalón y las odas a la
gran patrona polesa la Virgen del
Otero. Fiesta agosteña entre fervor,
amistad, música de banda y bullicio
callejero. El jolgorio vive entre las
gentes de este alfoz en días de un
agosto de caballitos, tiro al plato,
churros bien trabajados, orquestas
de moda, voladores, gaita y tambor
y mucho paseo peatonal. Y los amigos de la Pegarata sólo desean a los
buenos y perspicaces moradores locales unas fiestas felices y plenas de
sensaciones con el pensamiento
diario de vivir Laviana y su progreso.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES

Pte. Langreanos en el Mundo

Fiestas de Langreo en
la distancia
Una de las raíces que nos sigue uniendo a Langreo, desde
la distancia, son nuestras fiestas, que seguimos disfrutando,
los que por diversas circunstancias, vivimos lejos de nuestro querido Langreo, las nuevas
tecnologías
de
comunicación, nos permiten,
disfrutarlas, desde nuestros
teléfonos móviles, o desde
nuestras ordenadores, texto e
imágenes fijas o en movimiento (YouTube), desde la internet, tenemos a la prensa escrita, emisoras de radio, a
informativos de la Televisión, a
redes Sociales (Facebook, insta
gran,
WhatsApp,
correo
electrónico, etc.).
Acaban de terminar las fiestas
de Santiago en Sama, que aunque la Sociedad de Festejos ha
desaparecido, se celebran con
distinto formato, organizadas
por la Asociación de Hostelería, un cambio notable es el
de la gira, que en lugar de subir
al monte, se celebra en las terrazas de los bares.
A las fiestas de San Esteban
de Ciaño, las de San Pedro en
la Felguera, las de Santiago en
Sama, les seguirán el 7 y 8 de
Septiembre las de la Virgen del
Carbayu, Patrona de Langreo,
declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional y las que
para nosotros son también una
fiesta, nuestros encuentros
anuales en Langreo en la primera semana de septiembre
(Entrega de premios a Galardonados 2022, Conferencia de un
Langreano, sobre la Poesía en
Langreo, plantación de un árbol autóctono de Chile, por un
emigrante Langreano y Asamblea General de Asociados)
Salud.

El anuncio del inicio de las obras
del soterramiento no convence
fraron en al menos seis meses y
medio, a partir de septiembre y que
los vecinos consideran que este
cierre puede terminar con una línea
que ya cuenta con pocos usuarios.

Reunión entre vecinos y asociaciones del valle con técnicos de Adif donde se explicó la programación prevista de las obras del soterramiento.

REDACCIÓN

Adif daba por iniciadas a finales
del mes de junio las obras del soterramiento de Langreo, con el comienzo de los trabajos en superfi-

cie. Unas obras que se van a coordinar con las de renovación integral de vía de la línea Gijón-Laviana, de forma que se pueda trabajar
en paralelo y sin interferencias entre ambos proyectos. Una programación que no convence a los ve-

cinos del valle del Nalón que mantuvieron una reunión en Sotrondio
con los técnicos del Adif. Encuentro en el que los vecinos no lograron un compromiso para reducir
los plazos del cierre de la línea
Gijón-Laviana que los técnicos ci-

El Juzgado de Langreo
se suma a la “transformación digital”
REDACCIÓN

Juzgado de Sama.

El desarrollo digital está inmerso en todos los sectores, porque
conlleva modernidad y rapidez.
La consejera de Presidencia, Rita
Camblor anunció el pasado 29 de
julio, tras el consejo de Gobierno,
que el ejecutivo del Principado
de Asturias avanza en la transformación digital de la Administración autonómica. De hecho, el
Gobierno regional invertirá 4,7
millones en la adquisición de

Adif mantiene ante los vecinos
que han iniciado las obras de
montaje de vía, electrificación,
drenaje e instalaciones de protección civil y seguridad del nuevo
túnel de Langreo. Un proyecto
que supone una inversión de 12,7
millones de euros. A partir de
septiembre, aprovechando el corte de tráfico del tramo El BerrónLaviana para las obras de renovación de vía Gijón-Laviana, se
llevarán a cabo la mayoría de las
actuaciones en superficie en Langreo: reposición de servicios
afectados, renovación de plataforma ferroviaria, renovación de
vía, drenaje exterior, accesos para
vehículos de emergencia, etc.
Una vez finalizados estos trabajos, la obra se centrará en las actuaciones que afecten al interior
del túnel.
nuevos equipos informáticos,
principalmente para los juzgados,
y a la renovación de la infraestructura de servidores informáticos.
El Juzgado de Langreo será uno
de los 16 concejos beneficiarios
(entre los que también se incluye
Pola de Laviana).
Camblor indicó que esta inversión se enmarca en el "ambicioso
proceso de modernización en
marcha", que conlleva una inversión próxima a los 90 millones
para facilitar el tránsito desde la
gestión convencional hacia una
plataforma de servicios públicos
telemáticos al servicio de la ciudadanía, eficaz y transparente.
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Reportaje

Humanizar el envejecimiento
sintiéndolo

A la izquierda, Paulo González, gerente del Grupo Gaudium, en el momento de la presentación del traje Nhuman. A la derecha, posado con las prendas del traje.

REDACCIÓN

Experimentar lo que sienten
nuestros mayores es posible.
Un traje denominado "Nhuman" permite simular el envejecimiento y la discapacidad.
Una novedosa herramienta de
trabajo que fue pre-sentado en
la residencia de mayores Nuestra Señora del Fresno, en Langreo. Gracias a este traje, los
trabajadores de la residencia
han podido experimentar en su
propia piel lo que sienten los
in-ternos y empatizar mucho
más con ellos. El proyecto fue
elaborado por varias universidades ale-manas y, en la actualidad, solo hay tres trajes de
este tipo que se estén utilizando en España. ¿Y cómo funciona? Pues cuenta con varios ele-

mentos, como guantes, gafas,
auriculares y bandas con sensores que se colocan en diferentes partes del cuerpo que son
los encargados de simular las
dolencias.

será utilizado de forma periódica durante las jornadas de formación que se realicen, tal y
como explicó Paulo González,
gerente el grupo Gaudium que
es quien lleva la residencia.

Esta iniciativa se enmarca
dentro del nuevo modelo asistencial denominado "+Humanización" que ha comenzado este
geriátrico con la Sociedad Andaluza de Servicios Sanitarios.
Ponerse en el lugar de las personas que atienden a diario y
comprobar lo complicado que
es, en ocasiones, su-mar años
para la vida cotidiana. Se busca
que las residencias y sus trabajadores se adapten a los usuarios para que su estancia sea
más satisfactoria. El traje ya ha
sido utilizado por los 46 trabajadores del centro langreano y

"Es un modelo de innovación
social con una atención centrada en la persona, un centro libre de sujeciones y la aplicación del método Montesori
para el desarrollo de ambientes
de convivencia adecuados", explica María Salmerón, gerente
de la firma. De momento se encuentran en una fase de sensibilización "donde buscamos
que los trabajadores empaticen,
y aquí hay es donde se en-marca este traje", explica. El traje
permite a quien lo lleva, por
ejemplo, sentirse como si tuviera 85 años, o percibir enfer-

medades como el párkinson, la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las cataratas o la
diabetes.
En el caso del párkinson, los
guantes generan un temblor que
hace muy difícil realizar labores normales como coger un
vaso de agua o lavarse los dientes. Otro de los dispositivos
hace una presión diafragmática
combinado con otro que se coloca en la nariz para simular la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. "Algunos trabajadores que lo han probado han
llorado cuando lo tenían puesto
porque no se podían imaginar
lo que sentían los residentes",
afirmó Salmerón.
Luis Márquez y Dahut Toraño, trabajadores del centro

fueron de los primeros en probarlo y expe-rimentar las dificultades a los que se enfrentan
los mayores a los que atienden.
Márquez tenía el traje configurado para sentirse como si tuviera 85 años mientras que Toraño simulaba una hemi-plegia
del lado izquierdo. "Es muy
complicado andar con esto
puesto, también se hace difícil
mover las manos para llevarlas
a la cara, por no hablar de la
dificultad auditiva y visual, que
lo complicado todo", señalaba
el primero, asegurando que "es
una herramienta muy importante para ponerte en el lugar
del otro". Y su compañera lo
ratificaba, "con esto me cuesta
mucho mover la pierna y el
brazo, creo que no hay cosa
mejor que ponerse en el lugar
del otro para empatizar con él".

A la izquierda, Dahut Toraño y Luis Márquez, trabajadores de la residencia Nuestra Señora del Fresno, con los trajes. En el centro, componentes del conjunto presentado. A la derecha, momento de colocación del traje a uno de los voluntarios.
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Periodista y escritora

Iberdrola y la nada
Cuando se construyó la térmica
de Lada, allá a mediados del siglo XX, el 40 por ciento de su
producción se consumía en casas
y fábricas de Madrid. La mierda
no, la mierda que generaba la
quema de carbón para producir
electricidad o las radiaciones del
parque de antenas (que se lo digan a los vecinos más próximos)
nos la tragábamos al 100 por
cien los langreanos. Así fue entonces y durante los 70 años que
estuvo activa la central, últimamente en poder de Iberdrola.
Dirigentes de esta empresa
eléctrica, que en el año 2021 alcanzó hasta los 2.075 millones
de euros de beneficios, vinieron
a finales del mes de julio a Langreo a presentar a los representantes de las administraciones su
plan para compensar las más de
siete décadas de contaminación
en el valle. ¿Sabéis lo que dijeron? Nada. Nada. Nada. Buscad
en los periódicos de esos días y
encontraréis palabras vacías y
planes sin ningún tipo de proyección y eso sí, la firma tiene la
“deferencia” de cederle al concejo cuatro hectáreas para que haga
un “lugar de esparcimiento”. No
indaguéis mucho que igual hasta
tenemos que darles las gracias
por ello. Todo ello ocurrió, lo de
presentar la nada como “compromiso” de Iberdrola con la
cuenca, en una carpa blanca y
cerrada a la que solo se podía ir
por invitación y en la que todos
los que estaban se conocían.
Podrían haber quedado en cualquier otro lado, en Madrid por
ejemplo, y no notarían la diferencia.
Mientras gente que gana miles
de millones prometen la nada en
Lada, apetece gritarles que se
vayan para siempre y nos dejen
en paz. Eso sí, que antes cierren
la compuerta de la presa del río a
su paso por la térmica, que desde
que la abrieron y desapareció el
embalse los chavales del club de
Piragüismo no han podido entrenar aquí.

Langreo / Llangréu

Desierta la rehabilitación de
las naves de Talleres del Conde
REDACCIÓN

Un nuevo tropiezo para el ferial
de Talleres del Conde. La construcción del recinto ferial de Langreo ha quedado desierta. Ninguna
empresa ha presentado oferta para
abordar la rehabilitación de las naves de los Talleres del Conde, ubicadas en La Felguera. El gobierno
local, una vez cerrado el plazo fijado por el Ayuntamiento para optar
a la obra, se ha dirigido ya a la
Consejería de Industria para solicitar un aumento del presupuesto y
una ampliación del plazo de ejecución. Los técnicos municipales
están calculando el incremento del
presupuesto
El incremento de los precios de
las materias primas ha sido el motivo por el que el concurso convocado para adjudicar los trabajos ha
quedado desierto. El coste de la actuación asciende a 3.069.745 euros. El Consistorio langreano tiene
claro que no se renunciará a este
tercer proyecto, que finalizaría el

Obras del nuevo acceso a los Talleres del Conde.

nicipal apunta a dentro de catorce
meses para que los trabajos estén
ejecutados como mínimo al 75% y
el plazo para finalizar la obra es de
quince meses. Y aunque el Ayunta-

miento reservó 800.000 euros del
remanente de tesorería por si se dilatase la actuación se confía en
"actualizar el proyecto y no tener
que utilizar esa cuantía".

Mejoras en el campo Ramón Secades

fútbol de Ciaño. No en vano, el
club de fútbol San Esteban había
incluso alertado de la posibilidad
de no poder competir en caso de
que no se llevaran a cabo estas mejoras, que ahora está previsto que
sean una realidad.

proyecto del ferial de Talleres del
Conde.
Ahora preocupan los plazos de finalización. La documentación mu-

REDACCIÓN

El campo de fútbol Ramón Secades ubicado en el barrio del Pompian de Ciaño será reformado por
completo. El Ayuntamiento de
Langreo ha sacado a concurso público la contratación de la obra,
que cuenta con un presupuesto de
140.472 euros, que con IVA se eleva hasta los 169.971 euros y un
plazo de ejecución de dos meses.
Unos trabajos que incluyen el
cambio de césped artificial, ya que
el consistorio reconoce que tras
más de una década de uso continuado presenta un mal estado
Vista del campo de fútbol Ramón Secades de Ciaño.

Se trata una obra muy demandada por los usuarios del campo de

El campo de fútbol artificial originario fue instalado hace más de
quince años, con un sistema de
césped artificial de segunda generación, sobre una capa soporte
aglomerado y, y manta de césped
con carga de árido y relleno de
caucho. Además, la infraestructura
básica actual del terreno de juego
va a ser también mejorada, junto a
Instalación de red de riego compuesto por seis cañones emergente
instalados en el perímetro del campo de fútbol, un depósito de agua
de 15.000 litros en superficie y
grupo de bombeo y programación.
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El acoso y la
violencia de género
La violencia de género es
un problema grave en nuestras sociedades patriarcales,
que pese a avances legislativos y sociales no tiene una
fácil solución. La legislación
ayuda, pero necesita medios
materiales y humanos para
ayudar a las víctimas y una
campaña a largo plazo de
educación y difusión Incluso
en España en este momento
está habiendo un retroceso
social como consecuencia de
la normalización en medios
de comunicación de discursos machistas.
Resulta muy sencillo realizar pomposas declaraciones
genéricas sobre el acoso, los
abusos y la violencia de género, que bien es cierto son
necesarias, en especial si vienen acompañadas de cambios
legislativos y partidas presupuestarias. Las cosas se vuelven más complejas cuando
no hablamos en general sino
de un caso concreto.
Recientemente se ha producido una sentencia penal condenatoria por el acoso sufrido
por una trabajadora del Ayuntamiento de Langreo del servicio de cementerios. El fondo del tema es incluso más
complejo. Esta trabajadora se
negó a entrar de cómplice en
un cúmulo de corruptelas e
irregularidades que se producían en su servicio, por trabajadores varones ligados a
UGT, lo que desencadenó el
acoso.
Las organizaciones políticas, sindicatos y asociaciones
de diverso tipo son un reflejo
de la sociedad, y nadie está
libre de que ocurran comportamientos de este tipo por
parte de militantes de una organización. La realidad social es tal que en organizaciones de cierta entidad no es
descabellado imaginar que
existen casos. La diferencia
está en lo que se hace o no se
hace cuando ocurren.
El PSOE de Langreo y UGT
del Ayuntamiento de Langreo
han fallado total y absolutamente el test, arrastrando
además con ello a una posición bochornosa del Ayuntamiento de Langreo como institución y del Consejo de la
Mujer de Langreo que no tiene nada que decir al respecto.
Son chicos de buena familia, buena gente. Son unos
cabrones, pero son nuestros
cabrones.

Langreo / Llangréu

Nitrastur rediseña La Felguera
REDACCIÓN

Los derribos se hacen ver en Nitrastur variando la imagen de unos
terrenos deteriorada que buscan un
futuro. El derribo de la gran nave
de abonos ternarios de la antigua
factoría química de Nitrastur está
en marcha dentro del plan de restauración y descontaminación del
suelo. Esta es una de las actuaciones que ejecuta Iberdrola, propietaria de los terrenos.
La primera fase de los trabajos se
centró en la retirada de residuos y
acondicionamiento de la superficie, al que sigue la demolición de
la nave. Una actuación que cuenta
con una inversión aproximada de
500.000 euros.
Los terrenos de Nitrastur son actualmente propiedad de Iberdrola
(122.000 metros cuadrados) pertenecieron, hasta 2001, a la Sociedad Ibérica del Nitrógeno. La firma vasca los adquirió en una
subasta pública, cuando ya estaban sin uso por razones estratégicas, al ubicarse el terreno junto al
recinto de la térmica de Lada, que
está ahora en proceso de desman-

Trabajos de derribo de las instalaciones de Nitrastur.

telamiento. Iberdrola presentó recientemente en el Ayuntamiento
un plan especial para el desarrollo
de la parcela de Nitrastur, que forman uno de los principales focos
de expansión urbanística de Langreo

Iberdrola desembolso más de dos
millones de euros por la parcela.
La compañía remarcó que los terrenos estaban contaminados antes
de comprarlos y que ahora acometerá de forma voluntaria estas labores de descontaminación. El an-

tiguo complejo industrial cuenta
con cuatro de sus edificios -el
depósito de nitratos, el almacén de
sulfatos, la chimenea de refrigeración y la marquesina de los vehículos- catalogados por el Ayuntamiento.

Un nuevo espacio para el ocio y el deporte

La distribución se realiza tras un
antiguo muro de piedra que se ha
conservado, así en la parte alta de
la plaza se han instalado tres aparatos de ejercicio, mientras que en la
baja se han colocado varios bancos
de hormigón junto a un pequeño
árbol. El proyecto original pretendía la plantación de un cerezo
japonés, pero esta especie no se
puede plantar hasta septiembre,
con lo que de forma temporal se ha
decidido plantar un olivo en la plaza para completar el espacio de
descanso y dotarlo de un mínimo
de sombra. El mobiliario se completa con un par de jardineras de
gran tamaño colocadas en los extremos y llenas de flores que aportan color a todo el conjunto. También se ha instalado iluminación
nocturna tipo led que hace posible
disfrutar de este nuevo espacio a
todas horas.

REDACCIÓN

Nuevo espacio de ocio acondicionado en las inmediaciones del barrio de La Pomar.

Los vecinos de La Felguera ya
disponen de un nuevo espacio para
el esparcimiento en la zona alta
del barrio de La Pomar. Se trata de
una nueva plaza ubicada junto a la
calle General Elorza que combina
en dos niveles un espacio para el
descanso y otro para la práctica deportiva enfocada a las personas de
mayor edad, que son las que mayoritariamente habitan en esta
zona. La creación de esta plaza,
que se levantó sobre un solar en el
que antiguamente había una vivienda en muy mal estado, contó
con un presupuesto aproximado de
30.000 euros.
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Asociación Contra la
Violencia de Género

Feminismo,
neoliberalismo
y puritanismo
“Hay que reivindicar la libertad
frente al puritanismo”. El diputado Edmundo Bal, en el marco del
Debate de la Nación, comenzaba
con esta proposición la defensa a
ultranza de lo que algunos se empeñan en llamar libertad, mientras
que hay quienes nos empeñamos
en utilizar su verdadera denominación: explotación de la mujer.
El Diputado continúa en su reproche hacia otras fuerzas políticas
haciendo una defensa de la gestación subrogada, de “los trabajadores sexuales” y de la pornografía.
La agenda feminista al completo.
Qué importante es el lenguaje.
Se refiere este señor a la “gestación subrogada”, también denominada “gestación por sustitución” o, incluso, con mayor
cinismo si cabe, “donación de la
capacidad reproductiva”. Eufemismos que enmascaran la “explotación reproductiva”.
Invocar la libertad para considerar a las mujeres úteros andantes
es, cuanto menos, repulsivo. Nos
echamos las manos a la cabeza
con “El Cuento De la Criada”, de
Margaret Atwood, pero construimos un falaz “derecho a ser padres” para poder comprar bebés.
La misoginia de esta sociedad
neoliberal se revela cuando observamos cómo se niega el derecho
al aborto de las mujeres, incluso
por razones médicas, mientras
que en los contratos que rigen esta
explotación reproductiva se permite la “reducción embrionaria”.
Volviendo al lenguaje, también
resulta curioso que utilice el
Señor Diputado el género neutro
al referirse a “los trabajadores sexuales”. No gastaremos líneas en
explicar las diferencias cuantitativas, de contexto y fundamento
que existen entre prostitución
masculina y femenina, pues las
entendemos evidentes. El Diputado ensalza así otra de las formas
de explotación y violencia: la
prostitución. El mito de la libre
elección no puede estar más manido. Pero, además, como dice con
absoluto acierto Amelia Tiganus,
no estaría mal que dejásemos de
poner nuestro foco en las mujeres
prostituidas y comenzáramos a
plantearnos por qué los hombres
tienen la necesidad de pagar por
consumir mujeres. Quizás tenga
algo que ver esta deshumanización que nos afecta y nos relega al
papel de objetos, bien decorativos
o bien llamados a satisfacer la necesidad ajena.
Frente a esta “libertad” nosotras
ofrecemos otro valor universal: la
Dignidad.
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Iberdrola cederá suelo a Langreo
para crear un "parque fluvial"
REDACCIÓN

La ya extinta central térmica de
Lada tardará en dos años en desmontarse. Sin embargo, Iberdrola
ha anunciado que cederá al Ayuntamiento de Langreo más de cuatro
hectáreas de los terrenos para recuperar el estado natural del río. El
CEO de Iberdrola Renovables
Energía Julio Castro subrayó que
la firma está "colaborando para
atraer ideas de emprendimiento".
Entre esos usos alternativos que
podría albergar el suelo se apuesta
por la implantación de un polo de
actividades logísticas y por el
asentamiento de "industria vinculada a la transición energética". Sobre la posibilidad de construir una
planta de hidrógeno verde, Castro
afirmó que "no podemos concretar
todavía cuál será el siguiente
paso".
Las iniciativas están siendo canalizadas a través de la Plataforma de
Innovación Ciudadana, desarrollada por Iberdrola en colaboración
con las Universidades Politécnicas
de Madrid y del País Vasco.

Julio Castro CEO de Iberdrola Renovables Energía (cuarto por la izquierda) junto a la alcaldesa de Langreo, la directora de Energía del Principado
y representantes de proveedores de Iberdrola.

El CEO de Iberdrola Renovables
Energía hizo hincapié en que también se podrán desarrollar "actividades deportivas y de ocio alrededor del río", gracias al proyecto de
“parque fluvial” elaborado por la
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico en colaboración con el
Ayuntamiento de Langreo, cuya

inversión asciende a cuatro millones de euros. Ese “parque fluvial”
recuperará el estado natural del
río, revegetará las riberas y habilitará sendas.
El desmantelamiento que lleva a
cabo Iberdrola en la térmica de
Lada, cuyo cierre fue autorizado

Langreo instala un punto de
acondicionamiento de bicicletas
REDACCIÓN

La cuenca del Nalón se ha convertido desde hace unos años en
“territorio ciclista”. Los amantes
de los “pedales” disponen de varios tramos de carril bici, sendas
de montaña y pruebas deportivas
que afianzan su afición.

Carmen Arbesú, en la presentación del nuevo punto de acondicionamiento para bicicletas.

Por eso, en Langreo, han sumado una nueva iniciativa que más
que con el disfrute tiene que ver
con los posibles percances: la ins-

en 2020, costará finalmente 12
millones de euros. Los trabajos,
que se iniciaron a finales del pasado año, se prolongarán dos años.
Se mantendrán las naves de estilo
industrial de principios del siglo
XX, ya que han sido declaradas
patrimonio arquitectónico industrial.

talación de un punto de acondicionamiento.
Esta “parada en boxes”, está situada en la calle La Unión y permite disponer de las herramientas
necesarias en caso de pinchazo o
avería. La alcaldesa de langreo,
Carmen Arbesú, y la concejala de
Deportes, Melania Montes, inauguraron el pasado 12 de julio, este
área de acondicionamiento.
Se trata de un poste de acero inoxidable que incluye herramientas
como destornilladores, llave inglesa, llaves fijas y útiles para desmontar y montar las cubiertas de
las bicicletas, así como un sistema
de inflado de neumáticos.
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El veloriu
Estos díes d’atrás, con motivu
del fallecimientu d’un cuñáu,
tuvi de tar dos díes nel Velatoriu
de Cabueñes, y fice una reflexón
sobro la evolución que tuvieron
los velorios a lo llargo d´estos
caberos años.
Anguaño, a tolos que muerren
llévenlos a un velatoriu, onde tán
el tiempu qu’antecede al entierru. Y faenlo yá en tolos llaos.
Incluso nos sitios más apartaos,
suelen llevalos al velatoriu de la
villa más cercana, y asina eviten
les molesties pa la familia y pa
la xente que tien que dir a dar el
pésame.
Enantes, cuando nel pueblu o
l’aldea fallecía una persona, al
escurecer, diben el cura y tolos
vecinos del llugar a la casa mortuoria y rezaben el rosariu. Y
pela nueche, delles persones
facíen el veloriu; y en munchos
casos pasaben el tiempo cuntando cuentos de miéu y casos que
sucedieron n’otros velorios.
N’Amieva, onde tuvi un añu
trabayando de maestru, cuntaben
que morriera un vecín, y mentantu-y facíen la caxa, colocaron
el cadáver enriba una tabla sostenía per dos tayueles y tapáronlu con una sábana
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Dimite el responsable del
urbanismo y el empleo en Langreo
REDACCIÓN

El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Langreo y segundo teniente de alcalde, Javier Álvarez Alonso, presentaba a principio
del mes de julio su dimisión. El
concejal alude, en el escrito presentado en el registro municipal, a
«motivos de salud» en su renuncia
al acta. Junto al área de Urbanismo
era responsable de Empleo, Promoción Económica y Medio Ambiente además de segundo teniente
de alcalde. Álvarez era uno de los
principales pilares del actual equipo de gobierno langreano.
Álvarez fue el artífice de recuperare el contacto entre el equipo de
gobierno socialista y el sector

económico langreano, potenciando
las tomas de contactos entre ambos. En el terreno urbanístico encauzó diferentes proyectos estancados. Una dimisión que se
producía pocos días después de su
comparecencia en el Pleno municipal, que había sido solicitada por
los partidos de la oposición, para
que informase sobre si el proyecto
de urbanización de los terrenos liberados por la obra del soterramiento de la línea de Feve redactado por el Principado, cumplía las
demandas municipales. Una sesión
infructuosa para los tres partidos
de la oposición que remarcaron
que el edil no había contestado a
sus preguntas y los ediles de Unidas por Llangréu llegaron a encerrarse en la Casa Consistorial para
exigir la entrega del informe del

REDACCIÓN

Los peatones ganan espacio en
Langreo El concejo ha puesto en
marcha cuatro actuaciones de urbanización proyectadas en Langreo, que se ejecutarán en dos
distritos: La Felguera y Sama.
La inversión asciende a 633.750
euros y se financiará con cargo
al remanente municipal de 2020.
Se enmarca dentro de los 8,5 millones que la Corporación municipal acordó destinar a inversiones.

Col esfuerzu que fizo, entornó
una tayuela, y el muertu rodó
pencima’l paisanu. Los vecinos
echaron a correr escaleres abaxo,
y tan deprisa quisieron calzar les
madreñes, que les revolvieron
unes escontra otres y nadie alcontraba les suyes, y per poco
se maten pa salir de casa.

Dempués de media nueche,
durmióse Santos y a los otros
dos entró-yos la fame. Decidieron comer castañes, y mentantu
Xacinto diba a la cuña a por
elles, l’otru foi a casa a pol cazu
pa tostales.
Cuando taba Xacinto na cuña,
despertó Santos, y al vese solu y
sentir ruíu hacia’l somáu, echó a
correr, y na cai alcontró a Xuacu
que venía col cazu y díxo-y: Da
la vuelta, da la vuelta que ta’l carabineru na cuña revolviendo les
castañes.

técnico municipal, que fue facilitado al día siguiente. Informe que recogía la falta de sintonía entre lo

Nuevas semipeatonalizaciones
en el concejo

Pela nueche, fueron los vecinos
a la casa a rezar el rosariu delantre’l muertu, y cuando finaron,
un paisanu vieyu, pa dispidise
del difuntu, abrazólu peles piernes y díxo-y: ¡ Adiós collaciu,
guárdame allá un sitiu bonu¡.

Otra historia que cuntaben yera
que morriera nel pueblu un carabineru retiráu, y quedaron a velar
el muertu tres vecinos de nome
Santos, Xacinto y Xuacu.

Javier Álvarez Alonso.

Las obras de semipeatonalización han comenzado en un tramo de la calle Jesús Alonso Braga de La Felguera están en
marcha.

Obras de semipeatonalización en la calle Jesús Alonso Braga de La Felguera.

Dentro de estas obras se incluye la peatonalización de dos tramos de las calles próximas a los

aprobado por la institución municipal y lo propuesto por el Principado.

parques Pinín, en La Felguera y
Dorado, en Sama. El tráfico quedará prohibido en estas dos áreas
y restringido en la zona final de
Jesús Alonso Braga, desde el entronque con la calle Norte, ganando más espacio para el viandante y eliminando plazas de
aparcamiento. Tiene un coste de
145.000 euros. A estos trabajos
se une la urbanización proyectada en las calles Celestino Cabeza, Pedro Ponga, Alférez Argüelles y Gregorio Aurre.
En Pintor Paulino Vicente, la
peatonalización se centra en el
tramo próximo al parque Pinín,
con un presupuesto de 100.963
euros. El mayor coste es el del
bloque de trabajos que abarca a
otras cuatro calles del centro de
La Felguera –Celestino Cabeza,
Pedro Ponga, Alférez Argüelles
y Gregorio Aurre– con 257.512
euros. Mientras en la calle Leopoldo Fernández Nespral, paralela al parque Dorado, habrá un
tramo peatonal a la altura del colegio Nuestra Señora del Rosario
de Sama. El coste es de 130.075
euros.
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J. RAMÓN MARTÍN
ARDINES
Secretario General PSOE SMRA

Fiesta de La Camperona
y actu de La Bornaina
El domingu 7 d’ agostu celebramos una nueva edición de la Fiesta de La Camperona, onde los socialistes de Samartín del Rei
Aurelio aconceyámonos alrodiu
del recuerdu de La Bornaina pa,
con una mirada nel pasáu, afrontar el presente y asitiar les bases
del futuru ensin escaecer la historia, que ye’l fundamentu de la
memoria democrática.
Precisamente’l pasáu 14 de xunetu'l Plenu del Congresu los Diputaos aprobó la Llei de Memoria
Democrática.
L'ámbitu temporal d'esta llei va
dende'l 18 de xunetu de 1936 hasta'l 29 d'avientu de 1978, día en
qu'entra a valir la Constitución. Y
a aquellos que fueron víctimes
durante la transición, nel periodu
del 30 d'avientu de 1978 hasta'l
31 d'avientu de 1983, y que pudieron sufrir la vulneración de los
Drechos Humanos per parte de
quienes buscaben el caltenimientu de la dictadura.
La Llei de Memoria Democrática dignifica, reconoz y repara a
les víctimes del franquismu. La
norma tamién declara la illegalidá
y la ilexitimidá de los tribunales
franquistes y, arriendes d'ello, el
calter illegal y radicalmente nulu
de les sentencies que dictaron
esos tribunales. Declárase'l 31
d'ochobre como'l día pal homenaxe a los represaliaos pol franquismu y el 8 de mayu, como reconocencia de les víctimes del esiliu.
Pa los socialistes de Samartín
del Rei Aurelio l’actu de Memoria Democrática ye’l primer domingu d’agostu , nel que facemos
homenaxe a les víctimes de La
Bornaina y les families d’Oliva
Zafa Castillo, Aquilino Suárez
Fernández, Cándido Fernández
Montes , Francisco Fernández
Nava, Vicente Roces Fernández,
Jamino Fernández Suárez, Amalio Fernández Rodríguez y José
García Iglesias. Aquellos que,
nun fatídicu 28 de xunetu de
1938 , fueron masacraos dempués de salir al esterior de la mina
d’ El Rebollal cola falsa promesa
de que nun-yos pasaría nada ,
convirtiéndolos en desgraciaos
protagonistes de la hestoria.
Xunto al protagonismu políticu
de les reflexones que se fagan nel
actu de La Camperona, personificamos nes víctimes de La Bornaina l’homenaxe a toes y toos los
que sufrieron la represión y que la
Llei de Memoria Democrática
fadrá xusticia realcordándolos y
reparándolo.

San Martín estudiará todas las
alternativas posibles para dar
estabilidad al cementerio
Habrá una reunión con el Obispado y otra con la Consejería de Salud
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio aboga por que se
estudien todas las alternativas posibles para garantizar el funcionamiento del cementerio de El
Entrego, conocida la preocupación ciudadana por la incertidumbre surgida recientemente respecto a la continuidad del servicio
funerario que presta.
En este sentido, para abordar la
situación actual del cementerio y
su estabilidad, próximamente se
mantendrá una reunión con el
Obispado de Oviedo y, por otra
parte, con la Consejería de Sanidad, de la que depende el servicio
denominado policía sanitaria
mortuoria, que regula el cumplimiento de la normativa respecto
a las prácticas sanitarias con
cadáveres.
Los representantes de los grupos políticos municipales en la
comisión específica creada para
hacer un seguimiento del estado
del cementerio coindicen de ma-

Cementerio de El Entrego.

nera unánime en señalar que
debe permanecer abierto y ofreciendo su servicio a la ciudadanía. Y para ello, desde este ente
“instaremos a todas las partes implicadas a que se estudien todas
las alternativas posibles para ase-

gurar la prestación del servicio de
enterramiento a la población de
la localidad”, aseguraron.
Es por ello que desde la Corporación Municipal, “queremos hacer un llamamiento a la calma y

trasladar un mensaje de tranquilidad a la población desde el convencimiento de que entre todos
se encontrará una solución para
dar estabilidad al servicio del cementerio de El Entrego”, añadieron.

Dignificación para la
justicia gratuita

La consejera de Presidencia, Rita Camblor (en el centro) y José ángel Álvarez “Quirós”
(derecha) presidieron el acto del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, celebrado en San Martín.

REDACCIÓN

El Ilustre Colegio de Abogados
de Oviedo celebró este año en San
Martín del Rey Aurelio el Día Internacional de la Justicia Gratuita
y el Turno de Oficio. Una jornada

reivindicativa en la que exigieron
"ley orgánica que ofrezca cobertura legal para el derecho a la defensa". Así lo aseguró su decano,
Luis Albo en una jornada en la
que el alcalde, José Ángel Álvarez, "Quirós", ejerció como anfitrión y a la que también acudió la

consejera de Presidencia, Rita
Camblor. Esta última dio cuenta
de las iniciativas que han desarrollado para potenciar la justicia
gratuita, como un desembolso de
seis millones de euros o la creación de una delegación para resolver los retrasos que se estaban
dando. Además de reivindicar, el
colegio también destacó que durante el año pasado se habían registrado en el partido judicial al
que pertenece el concejo 214 solicitudes de asistencia jurídica gratuita.
El secretario del Colegio de
Abogados, Pelayo Fernández-Mijares, leyó el "Manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita y el
Turno de Oficio". Un discurso en
el que se pide "dignidad para un

turno vilipendiado" en el que trabajan 44.000 abogados. Una labor
"indispensable e insustituible", a
pesar del "maltrato sistemático del
que están siendo objeto quienes, a
pesar de las lamentables condiciones en que se presta, continúan
haciendo realidad ese derecho
esencial". Denuncia, además, el
"desfasado" sistema retributivo,
siendo la justicia gratuita "la gran
olvidada de un sistema de garantías que genera nuevos derechos y obligaciones sin incorporar
más medios ni mejorar las condiciones de trabajo". Por eso, pretenden una "urgente actualización" de la legislación "que
comience por conceptos esenciales y descanse sobre una Ley del
Derecho a la Defensa", a la que
había aludido Albo.

Agosto 2022 /17

18/ Agosto 2022

San Martín del Rey Aurelio / Samartín del Rei Aurelio

Vuelve la Femex

CINTIA ORDÓÑEZ
Concejala de Juventud SMRA

Comprometidos con
la infancia

vos y festivos darán contenido a este evento
que cumplirá este año 30 ediciones.

En San Martín nos movemos por la infancia. La combinación de oferta cultural y de
ocio infantil ligada a la conciliación familiar, a través del Programa Corresponsables, que financia el Ministerio de Igualdad, está teniendo un éxito sin precedentes
en nuestro municipio por su amplio y variado contenido.

La concejala de Turismo y presidenta de
la Feria de Muestras y Expositores, Cintia
Ordóñez, explica que "en estos momentos
estamos ultimando la organización de los
principales eventos como son la galería comercial y el certamen ganadero, que cumple 70 ediciones". El objetivo es llegar a
todo tipo de público, elaborando un programa de actividades "que va a ser muy variado, enfocado a todos los públicos e intereses".

La respuesta a este programa novedoso
por parte de las familias del concejo, a las
que doy las gracias por su confianza, ha
sido extraordinaria, con cifras de participación muy elevadas que demuestran que la
programación, que se desarrolla desde
principios de año, cumple con creces los
intereses y la demanda del público infantil
y de las madres y los padres.
Estamos por tanto muy satisfechos por la
consecución del doble objetivo que nos
habíamos marcado. Por un lado, ofrecer actividades para niños y niñas de hasta 14
años que contribuyeran a la conciliación de
la vida familiar, personal y laboral, tanto
durante el curso escolar como en periodo
vacacional, y, por otra parte, ofertar contenidos de calidad vinculados con la cultura
y el entretenimiento.

La celebración de esta edición se concibe
como "una transición hacia un modelo actualizado de la Femex de cara al próximo
año", en el marco de la nueva legislatura.
"Consideramos que el próximo año tendremos que valorar la posibilidad de introducir
mejoras, reformas o novedades adaptadas a
los intereses generales del público y del
sector comercial para potenciar este evento,
sacarle más rentabilidad y atraer más público, en definitiva, para optimizarlo al máximo manteniendo su esencia", apuntó la concejala Cintia Ordóñez

Imágen de la carpa de Femex en la última edición celebrada.

REDACCIÓN

Hasta la fecha hemos organizado obras de
teatro, espectáculos de calle, sesiones de
cine, cuentacuentos, talleres de contenidos
variados, actividades lúdicas, baile y un
largo etcétera que se han sumado a los diferentes campamentos urbanos y rurales,
cuya respuesta ha desbordado las expectativas; celebrados en Semana Santa y ahora
en verano, gracias también a la colaboración del Modulo de Animación del Taller
de Empleo.

El Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio recuperará la celebración de la Feria de Muestras y Exposiciones "Femex",

El Programa Corresponsables, que es el
paraguas en el que se enmarcan todos los
contenidos, ha encajado a la perfección con
la política de juventud seria y comprometida que venimos desarrollando en el municipio desde la Concejalía de Juventud, marcada por el trabajo y el esfuerzo diario y
una voluntad firme de atender las necesidades de la infancia.

REDACCIÓN

Las obras de semipeatonalización de la intersección de las calles de Aquilino de la Torre y Langreo, en Blimea, para dar continuidad a la peatonalización ya existente en la
zona desde hace un año han dado comienzo
hoy con un plazo de ejecución de medio
mes. El presupuesto asciende a 14.592 euros.

Es nuestra decisión política seguir caminando por esta senda, siempre de acuerdo a
las posibilidades económicas del Ayuntamiento en cada momento, convencidos de
la importancia de atender las necesidades
de la infancia. ¡San Martín, se mueve, San
Martín, adelante!

“El espacio donde se actúa es una zona
muy transitada por escolares, madres y padres ya que se trata del principal paso peatonal de acceso al colegio de El Parque, al
polideportivo y al parque de El Florán, que
se hace a través de un subterráneo”, explicaron fuentes del gobierno local.

que tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre en el parque de El Florán. Un certamen que vuelve a celebrarse tras dos años
de suspensión como consecuencia del covid. La galería comercial, el certamen de
ganado y otros eventos culturales, deporti-

La Feria de Muestras y Exposiciones de
San Martín nació como un evento de promoción del comercio del concejo, al calor
de la celebración del Certamen de Ganado
y diferentes actividades recreativas, culturales y deportivas.

Comienzan las obras de peatonalización del
acceso al paso subterráneo de Blimea
El objetivo de esta actuación es “mejorar
las condiciones de seguridad de los peatones en general y de los niños y niñas en
particular”, añadieron.
La obra consistirá en la construcción de
una solera de hormigón al mismo nivel de
la acera, esto es, unos 15 centímetros por
encima de la rasante actual.
Por otra parte, la obra permitirá dar continuidad a los espacios peatonales en la
zona urbana por los que venimos apostando desde hace tiempo, dando prioridad a la
movilidad de los peatones y también para
potenciar espacios comerciales y hosteleros”, justificaron.

Obras en la calle de acceso al subterráneo de Blimea.
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El Principado invertirá 4,25 millones
en el centro de salud de Sotrondio
REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno aprobaba a principios del mes de julio un
gasto de 4.253.712 euros para la
construcción del nuevo ambulatorio en la capital del concejo de
San Martín del Rey Aurelio. Estos
fondos permitirán licitar las obras
del equipamiento, que se construirá en la parcela del antiguo teatro Virginia de Sotrondio y se
ejecutará con financiación del
programa operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(Feder).
Mientras se espera que haya fecha concretas, se informa que la
parte asistencial de este nuevo
equipamiento superará en casi mil
metros cuadrados la superficie del
centro actual e incorporará un
área completa de atención a la
mujer con dos consultas, sala de
preparación al parto de 40 metros
cuadrados y zona de espera independiente, así como unidades de
salud bucodental, fisioterapia y
urgencias.

Arriba parcela del Teatro Virginia donde se construirá el nuevo centro de salud de Sotrondio. Abajo, infografía del proyecto.

guardia. Además, de cuatro consultas de medicina general, tres de
enfermería y otras tantas polivalentes, con sus salas de espera. En
el caso de la unidad de pediatría,
esta constará de dos consultas y
sala de espera singularizada. Un
centro que dispondrá de una unidad de apoyo asistencial con zo-

nas de extracción, de nuevas tecnologías y de tratamientos, así
como con un área de administración mucho más accesible que la
actual. Por último, los servicios se
completan con un espacio dedicado a la educación para la salud, un
área de personal específica y un
aparcamiento en el sótano.

El gobierno local avala la ejecución
de las inversiones aprobadas
por valor de 1,5 millones

cesidades del concejo y las demandas de los vecinos se vayan
materializando con diligencia”,
añadieron las mismas fuentes.

Desde el Principado indicaron
que el espacio destinado a salud
bucodental incluirá las consultas
de odontología e higiene dental.
También habrá una unidad de fi-

sioterapia, en la que se habilitará
una consulta y un gimnasio de 70
metros. Y en lo referente a una de
las áreas más importantes y utilizadas en los centros de salud, urgencias, que será independiente,
habrá consultas para medicina y
enfermería, sala de observación y
estancia para profesionales de

Defiende el cumplimiento de los compromisos adquiridos para San Martín
presupuestos municipales, que en
conjunto superan 1,5 millones.

Corporación Municipal con el equipo de gobierno en un primer plano, en un Pleno Municipal.

REDACCIÓN

El equipo de gobierno socialista
en San Martín del Rey Aurelio ha
defendido el cumplimiento en

tiempo y forma de los compromisos aprobados y adquiridos a nivel político y con la ciudadanía
recogidos en los tres remanentes
de tesorería acordados y en los

Según explicaron, “ya hemos
sacado adelante las inversiones
del primer remanente de tesorería,
presupuestadas
en
562.531 euros, y ahora estamos
haciendo lo propio con las correspondientes al segundo y tercer remanente, que en conjunto
superar el millón de euros, centrados en la tramitación administrativa y técnica pertinente
para que todas las inversiones
aprobadas salgan adelante en
los próximos meses, al igual
que las previstas en los presupuestos”.

“Trabajamos y nos esforzamos
a diario para que todas estas actuaciones que responde a las ne-

Así pues, el Ayuntamiento acaba de adjudicar vía presupuestos
la adquisición de una barredora
y de otros vehículos a disposición de los Servicios Exteriores
Municipales que se hará efectiva a principios del próximo mes
de agosto.
En cuanto al segundo remanente, recordaron que contempla actuaciones importantes
como son la renovación de los
parques infantiles de las tres localidades urbanas, la ampliación de la pista finlandesa o la
instalación de puntos de luz solar en el paseo del Miramar, ya
adjudicada, entre otras.
Respecto al tercer remanente
incluye el acondicionamiento de
un aparcamiento en el colegio
público de El Bosquín, la reposición de mobiliario urbano,
como bancos, papeleras y farolas nuevos; la instalación de una
pista de pádel, el saneamiento
de Blimea, el pintado de viales
o la instalación de un parking
para autocaravanas, entre otras.

MANUEL REINOSO
Portavoz IU SMRA

La “SELECTIVA”
recogida de Samartín
Estos días se ha llevado a Pleno la
intención de regalar a COGERSA
la recogida de la basura en nuestro
Concejo y ello porque según algunos y algunas:” no podemos acometerlo desde el Ayuntamiento con
medios propios”.
En el año 2016 a iniciativa de
SOMOS, se llevó adelante una
Moción en la que IU Samartín estuvimos de acuerdo desde el primer
momento, que consistía en solicitar
una subvención a COGERSA para
la implantación, ahora obligatoria,
del llamado contenedor marrón o
de basura orgánica. Este proyecto
piloto se iba a instalar en El Serrallo pero desde el PSOE se desestimó porque según ellos, el Ayuntamiento debía asumir 1.200 €
mensuales que no cubría la subvención y que el anterior alcalde consideró excesivo. (Aunque ahora se
negocie con COGERSA desde la
Consejería de Industria….)
Hoy, ese mismo PSOE, dice no
tener presupuesto para acometer lo
que ya desde ese año 2016 no quiso ver y que desde entonces IU Samartín llevamos avisado que iba a
pasar y ha pasado: Los ayuntamientos deben obligatoriamente,
por ley, instalar contenedores marrones. Parecer ser que cuando alguien lleva muchos gobernando se
le acaban las ideas o las ganas de
hacer las cosas bien y todo se resuelve fiándoselo a otro para no
asumir las obligaciones ni buscar
una solución interna.
Una vez más, el PSOE sigue condenando a nuestro Concejo a 10
años de resignación si la cosa sale
mal para la ciudadanía que pagará
más por un peor servicio y bien
para quienes negocian.
La propuesta dice que se pasaría a
recoger la basura “normal” 4 veces
por semana y 2 días la orgánica, es
decir reduciendo los días de recogida. Con los mismos contenedores
que vemos a diario atestados, con
lo que podría darse el caso de ver a
diario la basura por afuera de los
mismos y luego pagar a trabajadores municipales horas extras para
recogerlo en una furgoneta.
Esta decisión del Equipo de Gobierno, ha ido a deshacer del servicio sin más. Crean un problema
que no han afrontado ni por el Presupuesto Municipal que desde IU
Samartín siempre dijimos que no
era real, ni por ganas. Y la solución
pasa por entregarse a otros bajo sus
condiciones, sin contemplar otras
opciones como podrían ser la búsqueda de créditos o cambios presupuestarios.
El PSOE en Samartín lleva años
tirando la toalla y el dinero en un
aspecto, como este tan importante
y por eso ha decido rendirse. Después de tanto tiempo gobernando
ha quedado falto de iniciativas y
sobre todo, lo más importante, sin
interés por el futuro del Concejo y
los servicios que debe ofrecer.
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Blimea se vuelca con
sus fiestas patronales

Páginas especiales

Arriba a la izquierda, cortador de jamón, que estará presente en las fiestas. En el centro, FL Covers. A la derecha, la Virgen de Las Nieves con la ofrenda floral de los vecinos y vecinas de Blimea.
Abajo dos de los grupos que tocarán en la localidad durante los festejos, a la izquierda, Grupo Da Silva y a la derecha, Orquesta Cayenna.

REDACCIÓN

Blimea se rinde a las fiestas de
Nuestra Señora de las Nieves
que comenzarán el próximo 4 de
agosto y se extenderán hasta el
día 8 con un programa cargado
de actividades lúdicas y deportivas donde las grandes verbenas
ocuparán un lugar destacado.
La primera de las actividades
programadas será el popular
maratón de parchís que comenzará el 4 de agosto. A las doce
de la mañana del día 5 de agosto el chupinazo marcará el inicio oficial de los festejos. A las
seis de la tarde la alborada con
gaita y tambor y la actuación de

la Banda de Música de San
Martín, serán el preámbulo de la
lectura del pregón que comenzará a las siete y que estará protagonizado por el blimeín Manuel Pedroche. Durante el acto
se hará un homenaje a Ana Nava
“Niti” y Javier Arienza. Durante
todo el acto habrá cortador de
jamón a cargo de Asturcocteleros. La primera gran verbena de
los festejos correrá a cargo del
Grupo Da Silva y Dj Sito.
La jornada del sábado 6 comenzará con la tercera quedada
ciclista Virgen de las Nieves
(9,30 h) que saldrá de la plaza
de la iglesia. A partir de las 12 h.
habrá actividades infantiles a

cargo de AEIOU Animaciones.
Tan solo media hora después se
inaugurará, en el paseo de Blimea, un mercadillo de segunda
mano que estará abierto durante
todo el día. Al mediodía, concretamente a las 13,30 h. habrá
sesión vermut con “Belo”.
A las cuatro de la tarde se volverán a reanudar las actividades
con la ofrenda florar a la Virgen
de las Nieves en la Iglesia y el X
Torneo de fútbol con el partido
de C.D. Asturias y el E.I. San
Martín en el campo municipal
“La Isla” (18 h). A esta misma
hora también comenzará la exhibición de vehículos de motor
y radiocontrol. La segunda gran

verbena correrá a cargo del Grupo Límite y Dj Sito.
La jornada del domingo 7
amanecerá con la alborada de
GFB y la apertura del mercadillo de segunda mano que de
nuevo estará abierto durante
todo el día. A las 12 del mediodía arrancará la misa solemne a la Virgen de las Nieves con
procesión y puya del ramu. La
sesión vermut tras la liturgia correrá a cargo de Sara Cangas.
Tras la comida de la gran paella
en la plaza Vizconde de Campogrande habrá cartones locos, a
las 5 de la tarde. La tercera gran
verbena estará amenizada por
FL Covers.

El lunes 8 de agosto, a partir
de las doce de la mañana y hasta
las 17, 30 h. se repartirá el bollu,
la botella de vino y el porfolio
en la plaza Vizconde de Campogrande. A las cinco de la tarde se
hará la jira en la carpa pudiendo
traer cada uno su comida, para
disfrutar de la charanga “Élite”,
sorteos y Holy Party entre otras
actividades. A las 20 h. habrá
fiesta de la espuma donada por
la Oca Negra delante del propio
bar. La cuarta y última gran verbena vendrá de la mano de Orquesta Cayenna y Dj. En esta
noche habrá fuegos artificiales
de despedida. La barra de la
fiesta correrá a cargo de la comisión de festejos.

Páginas especiales
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Regresa el Descenso Folklórico del Nalón
REDACCIÓN

Tras dos años de receso en las
actividades lúdicas Laviana presenta el mejor agosto del concejo
con un programa cargado de festejos donde destaca el Descenso
Folklórico del Nalón, con la actuación en concierto de Revólver,
y las fiestas de Nuestra Señora
del Otero que, en esta ocasión,
vienen acompañadas de actividades como los “Atardeceres Musicales” en la Casa Armando Palacio Valdés, las visitas de
“Caminando por Laviana” o los
campeonatos deportivos como el
Torneo de Pádel.
La primera cita festiva será el
próximo viernes 12 de agosto
con el inicio de los festejos patronales que contarán, en la primera
jornada, con animación en el
kiosco de la música, la celebración del Rally Sprint Peña Mayor
que transitará de Laviana a Bimenes; la visita del Navaliegu en
“Caminando por Laviana” y el
concierto de Atardeceres Musicales, a las 20 horas, que estará protagonizado por “Insolentes” y
“Ulises”.
El sábado 13 continuará la animación nocturna en la plaza del
Ayuntamiento y el rally Sprint
Peña Mayor. Además, habrá una
exhibición de karts a cargo del
campeón local Cristian Ardines.

El domingo 14 de agosto la procesión nocturna de la Virgen del
Otero, única en todo el Valle del
Nalón, recorrerá las calles de Laviana. La plaza del ayuntamiento
acogerá, por su parte, el concierto
de “Rodrigo Tapari y su banda” y
la música de un DJ. De 10 a 13
horas, habrá una exhibición de
motos clásicas en la Plaza del
ayuntamiento que correrá a cargo

de “Sanglas Asturias" y también
habrá una ruta teatralizada bajo
de “La Aldea Perdida”.
El lunes 15 de agosto habrá animación nocturna en la plaza del
ayuntamiento y exhibiciones infantiles, así como un pasacalle
por La Pola con los “Gaiteros del
Carbón”. El martes 16 será la jira
en el prau de La Chalana.

Declarada Fiesta de Interés
Turístico, los lavianeses volverán
a disfrutar de una de sus celebraciones más emblemáticas: el
Descenso Folklórico del Nalón
que comenzará el 18 de agosto
con una discoteca móvil en el
prau Nardón. Además, habrá una
zona gastrodescenso, con actuaciones musicales aún por confirmar, y un espacio Tres D que

también se ubicará en el prau
Nardón durante los días que dure
el evento.
El viernes 19 la banda “Revolver” actuará en el recinto ferial y
tras ellos habrá música con un
Dj. Los visitantes también podrán
disfrutar de la actuación de los
acordeones de Villoria a las 20 h.
dentro de la programación “Atar-
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Laviana se llenará de actividades lúdicas,
deportivas y festivas en este mes de agosto

A la izquierda, procesión de Nuestra Señora del Otero, única procesión nocturna de la cuenca. En el centro, jira de las fiestas. A la derecha, Carlos Goñi, líder de Revolver, que actuarán durante los festejos del Descenso (viernes 19).

deceres musicales” de la casa Armando Palacio Valdés. El sábado
20 de agosto, los lavianeses amanecerán con música en la calle
protagonizada por diferentes charangas. A las 15,30 h. arrancará el
desfile del Descenso Folklórico
del Nalón y a las 23,30 horas será
la entrega de premios en el Prau
Nardon. A las 12,30 horas comenzará la verbena con “Orquesta Principal” y un DJ.
Durante la jornada del domingo
21 será el hermanamiento de las
peñas del descenso. Habrá tam-

bién corderada y música en el recinto ferial, con zona gastronómica y actuaciones por confirmar.
Para el martes y el miércoles la
organización ha anunciado grandes sorpresas además de la celebración de las jornadas del día
del niño que se ubicarán en el entorno de La Chalana. El viernes
26 habrá concierto de Teksuo y
Aslifeburns dentro de los “Atardeceres Musicales” de Palacio
Valdés a las 20 h. Al cierre de
esta edición aún había actuaciones por confirmar y los horarios
estaban sujetos a cambios.

Un agosto repleto de diversión.

A las tradicionales fiestas de
agosto en el concejo lavianés se
sumarán otras actividades como la
sesión de autocine en el parking
de la calle Río Cares (2 de agosto,
22 h). le seguirá la visaita a Soto
de Llorío dentro del programa
“Caminando por Laviana” (5 de
agosto) y “Atardeceres Musicales” en Palacio Valdés a las 20 h.
con música tradicional. El sábado
6 de agosto habrá una ruta por la
Colaona- Mestres y, del lunes 8 al
viernes 12 de agosto, un taller de

Power Point en el telecentro del
CIDAN. El torneo de Pádel de
Laviana se desarrollará del 9 al 19
de agosto.
No será ésta la única actividad
deportiva ya que regresa la Vuelta
Ciclista a España a Laviana. La
cita será el sábado 27 de agosto a
las 13 horas empezando la etapa
desde La Avenida. Durante toda la
mañana habrá una zona Fan instalada en el nuevo parking donde
habrá música, firma de ciclistas y
regalos. Este mismo día, y el domingo por la tarde, tendrán lugar

las semifinales de la Copa Federación que organiza la Real Federación de Fútbol del Principado de
Asturias en Las Tolvas. Los partidos se desarrollarán todos los sábados en horario de mañana y tarde y los domingos por la mañana
durante el mes de agosto.
Por otra parte, el consistorio lavianés ha querido poner especial
énfasis en la dinamización de los
pueblos de tal manera que durante
este mes habrá música del país en
todas las localidades del entorno
rural de Laviana.
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Laviana: el destino MTB pe

El concejo de Laviana se ha convertido en el destino perfecto de cualquier ciclista de montañ
Sus impresionantes paisajes, el primer Flow Trail homologado por la IMBA, la red de rutas ciclistas Senderos del Carbón o su do

A la izquierda, vista del valle desde una de las rutas de los “Senderos del Carbón”. A la derecha el biker local Alberto García Mejido.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento lleva varios
años trabajando en el proyecto
turístico y deportivo de los Senderos del Carbón. Un programa
que ya ha recuperado más de
160km de antiguos caminos utilizados por los mineros para

transportar el carbón y los ha
transformado en 8 rutas de
mountain bike de diferentes niveles, tanto para hacer en familia junto a los más pequeños
como para que los más endureros puedan soltar toda la adrenalina. Además también cuentan con algo único en España, el

primer Flow Trail homologado
por la IMBA.
Hasta el inicio del Flow Trail,
situado en el Picu La Vara, en el
monte Carrio, se puede llegar
pedaleando o mediante un servicio de taxi con remonte. Este
sendero, construido de manera

A la izquierda

sostenible, se ha transformado
en un divertido circuito endurero lleno de curvas, giros, saltos,
badenes y cortados que se puede completar sin frenar, es decir, con mucho flow. Para bajar
por el Flow Trail de Laviana no
hay que ser ningún experto ni
bajar rápido, también se puede

hacer de manera suave sin apenas tocar el freno. La velocidad,
el riesgo y la adrenalina la decidel propio ciclista.
La completa apuesta del concejo por el turismo de bicicleta
hace que, cada vez más, sea el
destino preferido de bikers de
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erfecto para las vacaciones

ña que esté buscando lugares nuevos donde pasar unos días disfrutando del mountain bike.
ble pumptrack seguro que convencen a los amantes del ciclismo para hacer una escapada hasta allí en cualquier época del año.

, pumptrack infantil ubicado en el centro de La Pola. A la derecha, el alcalde Laviana, Julio García y la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, durante la salida de la etapa de la Vuelta a España 2021, que acogió la capital del concejo.

toda España que acuden hasta
allí en grupo o en familia. Los
más pequeños, además de las
rutas adaptadas a su nivel de
Senderos del Carbón, pueden
disfrutar del pumptrack infantil,
en el parque de Pola de Laviana, compuesto por un anillo
simple y dubies. Para los adul-

tos que se queden con ganas, en
Barredos, a 5 min de la capital
del municipio, hay un "pumptrack" profesional completo en
el que poner a punto el flow.

que este destino ciclista se convierta en una opción perfecta
donde pasar unas vacaciones
disfrutando de la mountain
bike.

Vuelta a España 2022 el próximo 27 de agosto. Una buena
oportunidad para los que quieran unir su afición por varias
modalidades.

Laviana está a 40 minutos de
Oviedo y a una hora y media de
Picos de Europa, lo que hace

Además, como muestra de su
apoyo al ciclismo, Laviana será
salida de la octava etapa de la

En la web de Senderos del
Carbón ( https://centrobttlaviana.es/ )se puede encontrar más

información sobre todas las instalaciones y servicios que ofrecen, y desde su cuenta de Instagram @senderosdelcarbon y su
cuenta de Youtube Senderosdelcarbon Laviana, para conocer mejor el entorno por el que
transcurren las rutas propuestas
y el mencionado Flow Trail.
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AULAV y la concejalía de Desarrollo Económico,
Turístico y de Festejos motores básicos de Laviana

Charlamos con Rocío Estepa, presidenta de la Asociación de Autónomos de Laviana (AULAV)
y con Pablo Vázquez, concejal de Desarrollo Económico, Turístico y de Festejos. Dos protagonistas esenciales en la dinamización del concejo del Alto Nalón
calendario entre una edición y la siguiente.
El Descenso para muchos es algo casi espiritual, remueve las entrañas y genera pasiones desenfrenadas. Sólo se entiende viviéndolo.

REDACCIÓN

Rocío Estepa
- AULAV se ha convertido en los últimos
años en una de las asociaciones de autónomos con mayor número de afiliados de
Asturias. ¿Cuántos miembros la componen?

-Este año volvéis a apostar por un gran
concierto que será el complemento perfecto a la gran cita. ¿Cómo han respondido los vecinos a esta apuesta de la corporación, y en especial de tu concejalía?

- Actualmente, la componemos 140 autónom@s representados en diferentes colectivos: servicios, comercio, hostelería... Cuando, hace 5 años, tomé las riendas de Aulav,
contaba con 77 asociados.

El concierto de Revolver es la punta de
lanza del Festival que se organiza alrededor
del Descenso y que pretende por una parte
poner sobre la mesa una oferta cultural y de
ocio de calidad , y por otra extender y maximizar las bondades en cuanto a repercusión
económica que tiene el Descenso durante
unos cuantos días más.

- ¿Qué acciones más destacadas habéis
llevado a cabo en los últimos meses y qué
tenéis previsto desarrollar en este 2022?
- Este último "curso escolar", ya ha sido
"casi normal", : Noches Abiertas, Campaña
de Navidad, Campaña #yosumo, Antroxu: ,
San Xuan ... y las que no se ven: Formación
específica para nuestr@s asociad@s, coordinación con diferentes entidades, asociaciones y/o organizaciones. Las próximas acciones son: Julio: Formación Específica e
intensiva en Instagram, así como auditorías
individuales de los perfiles propios. Agosto:
Coordinar la Edición del portfolio 2022 del
Descenso Folklórico del Nalón. Septiembre:
Pasarela Urbana Laviana 2022 Y, a partir de
Octubre, retomamos nuestro calendario
anual de actividades.

Rocio Estepa, presidenta de AULAV y Pablo Vázquez, concejal de Desarrollo Económico, Turismo y Festejos
del ayuntamiento de Laviana.

-La dinamización de Laviana está estrechamente ligada a AULAV. ¿Contáis con
el apoyo del gobierno local?
Tenemos una muy buena relación con todas las Concejalías, especialmente con la
que está directamente ligada a nuestra Asociación, y su Concejal Delegado, Pablo
Vázquez, siempre está ahí, sumando, dispuesto a ayudar en lo que se pueda y haga
falta.

Pablo Vázquez
- Agosto es el mes por antonomasia de
Laviana. ¿Qué significa el Descenso
Folklórico para los lavianeses y lavianesas?

- El Descenso forma parte de nuestra identidad. No son pocos los que consideran cada
Descenso su “nochevieja” y organizan su

- ¿Por qué deberían de acercarse a Laviana los lectores para disfrutar del Descenso?
El Descenso es algo completamente único, inigualable. El Descenso no es una fiesta, es una “experiencia”. Quien quiera tomarse unas copas, darse un chapuzón,
comer algo, bailar o escuchar música, tiene
una oferta muy buena en Asturias. Quien
quiera pasar a otra dimensión del divertimento, que venga a probar el Descenso.
Pero ojo, el que lo prueba, siempre repite.
¡Y si llueve que llueva!
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«Agosto, un mes para disfrutar de Laviana»
El Alcalde de Laviana, Julio García, invita a los lectores y lectoras a visitar y disfrutar del concejo en el mes de agosto,
una época marcada por las fiestas patronales de Nuestra Señora del Otero y el Descenso Folklórico del Nalón

REDACCIÓN

Todos los años, agosto es un
mes muy esperado para los lavianeses y lavianesas que viven aquí
y que vuelven de fuera para celebrarlo. Pero este año, es sin duda
muy especial, porque hay más ganas que nunca de celebrar, de jun-

tarnos, de disfrutar de nuestras
fiestas, de nuestro Descenso
Folklórico del Nalón, que es Fiesta de Interés Turístico Nacional; y
de volver a ser Salida de La Vuelta y esta vez sin restricciones y viviendo todo lo que la comitiva ciclista trae a su alrededor. Y todo
esto pone de nuevo a Laviana, a
nuestro querido concejo, a nuestro

río Nalón y a nuestros senderos
del carbón y el flow trail, en el
foco internacional.
Nos esperan por delante 15 días
de celebraciones y eventos para
disfrutar unos/as de otros/as y más
unidos/as que nunca de nuestras
fiestas de agosto con música para
todas las edades y todos los gus-

tos, con muchas actividades, especialmente quiero destacar los dos
días, el 23 y 24 de agosto, dedicados a la infancia y juventud de
Laviana y en los que habrá
GRANDES SORPRESAS.
Por supuesto, también contaremos con zona gastro, espacio
TresD, exhibiciones de distintas

áreas deportivas, competición de
pádel y prueba de rally Sprint, la
procesión nocturna, la Jira y el
Descenso del Nalón, que ha logrado el título de Fiesta de Interés
Turístico Nacional, gracias al
tesón, al trabajo común, a la firmeza de que lo estábamos haciendo bien y nos lo merecíamos y sobre todo a la unidad de todo el
pueblo de Laviana durante más de
medio siglo. Y es que “este” río
da mucha vida… Laviana y el
Nalón han ido creciendo juntos,
una a la vera del otro. Actualizándose, modernizándose, adaptándose a los nuevos tiempos, a las
nuevas circunstancias y a las nuevas generaciones, pero siempre
unidos y poniendo lo mejor de
nosotros, para lograr esta meta,
que para nada es el final del camino, sino un alto para seguir creciendo y seguir soñando.
Y de nuevo, hemos logrado un
gran hito para Laviana, y el sábado 27 de agosto, volveremos a ser
SALIDA de una gran etapa, la octava etapa de La Vuelta con final
en La Fancuaya y durante toda
esa mañana podremos ver a los
mejores ciclistas del mundo en
Pola de Laviana, estar cerca de
ellos, disfrutar de la Fan Zone, de
la caravana ciclista y de muchísimas sorpresas…y esto hace que
Laviana tenga por delante unos
días de fiesta y de ocio que estoy
seguro que serán INOLVIDABLES.
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El concejo tendrá un
nuevo “Espacio Joven”
nil, que estará ubicado en las inmediaciones del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto
Nalón (CIDAN), situado en el
centro de la capital lavianesa.
Este proyecto supone una inversión municipal de 50.000 euros y
según el gobierno local "responde
a una demanda del Consejo de la
Infancia y Juventud de Laviana".
Un consejo con el que el alcalde
de Laviana, Julio García, mantiene reuniones periódicas.

Infografía del aspecto que tendrá el nuevo ‘Espacio Joven’ en los jardines del Cidan.

REDACCIÓN

En Laviana los niños y jóvenes
tienen voz y “voto”. La última
propuesta gestada por los inte-

grantes del Consejo de la Infancia
y la Juventud ya tiene nombre,
“Espacio Joven”, y fecha de inauguración: mediados del mes de
octubre. Esta iniciativa pretende

ofrecer un nuevo espacio lúdico
de encuentro para la gente “joven” de Pola de Laviana. El pasado 18 de julio comenzaron las
obras de este nuevo rincón juve-

120.000 alevines de trucha
se sueltan en el río Nalón
REDACCIÓN

Ciento veinte mil alevines, es la
cifra de crías de trucha que la
Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón soltará este verano
en los ríos del valle del Nalón.
Los voluntarios de la asociación
como hacen cada año y han comenzado con las primeras repoblaciones concretamente en el entorno del municipio de Laviana,
con la liberación de aproximadamente unos 60.000 alevines.
Los alevines son truchas de
genética autóctona que, desde

Alevines de trucha soltados en el río Nalón.

La idea es que este nuevo “Espacio joven” sea un lugar innovador, que permitirá reunirse a los
niños y adolescentes del concejo,
acceder a nuevas tecnologías y organizar talleres. Será un espacio
cubierto, de estilo vanguardista,
con forma de jardín elevado. Dispondrá de mobiliario, juegos, wifi
y cargadores para teléfonos móviles.

hace años, la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón cría
en el centro ictiogénico de La
Chalana, en Laviana. Se trata de
una aportación imprescindible
para que las truchas continúen
habitando las aguas del Nalón, y
que previa a la suelta precisa muchas horas de trabajo por parte
del personal de la asociación a lo
largo de todo el año.
La repoblación de los ríos con
los alevines criados en el centro
llavines es la culminación a todo
un año de trabajo. En el mes de
diciembre empiezan las tareas de
fecundación: se saca a los machos, se les extrae el semen y a
continuación se toma a las hembras, a las que, con cuidado, se
les sacan los huevos, que se mezclan con el semen para ser fecundados.

CATARINA VALDÉS
Presidenta de ENA

Verano lavianés
Hace algunos años, los veranos en el Valle del Nalón giraban en torno a nuestro río. Desde Puente de Arco hasta la
Chalana y los Xerones, desde El
Cañal hasta La Mozquita, la ribera del Nalón se convertía en
una sucesión de playas fluviales
que nos hacían sentir parte de
un entorno natural único.
El tren subía desde Langreo
hasta Pola cargado de juventud.
El agua fresca del Nalón tonificaba nuestros músculos y el
prau La Chalana se llenaba de
familias que llegaban pertrechadas de sombrillas, mesas, sillas,
tortillas, empanadas... y así, día
tras día, íbamos haciendo vecindad y verano.
En ese tiempo estival, las
abundantes truchas se procuraban escondrijos más profundos
y los intentos de pescar a mano
eran cuestión de paciencia y audacia. Las truchas lograban reproducirse, sobrevivir el estruendo del verano, y lucir sus
lunares rojos nadando plácidamente en el invierno. Si te asomabas al río, podías contemplar
su ritmo tranquilo y es que, en
aquel entonces, había muchas y
también había agua en abundancia. No se podía cruzar el río a
pie y por eso, los puentes tenían
su sentido. Aunque los pantanos
de Rioseco y Tanes ya habían
sido construido, el río bajaba
con agua suficiente para preservar su hábitat natural y era impensable poder cruzarlo a pie en
el transcurso entre Puente de
Arco y La Chalana.
Contemplo hoy el río justo en
este transcurso desde el puente
La Chalana, y observo con tristeza que hoy sí podría cruzarlo a
pie. Su cauce no cubre más que
el tobillo y por mucho que observe sus aguas, no hay rastro
de truchas ni atisbo de vida alguna.
Nos repiten como un mantra
que contaminamos, que hay que
preservar los ríos y la naturaleza. Llevamos años sin disfrutar
de nuestro río pero ¿está hoy
mejor que hace 30 años? ¿Dónde están sus peces, su hábitat?
Se elaboran leyes desde despacho lejanos elaboradas por legisladores que probablemente
no sabrán dónde está el río
Nalón, ni saben la importancia
que tiene o ha tenido en nuestro
estilo de vida y economía. Nos
prohíben disfrutar de nuestro río
para protegerlo y sin embargo,
nunca estuvo tan famélico y
exánime como en este verano.
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BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

Bribones vs
Sábana Santa
El pasado mes de julio, el presidente de la Plataforma Cultural
Bribones con sede en Pola de Laviana, la productora madrileña
Deer Watsson Films y el especialista religioso Ricardo Ruiz han
firmado un contrato de sendas
colaboraciones con la intención
de realizar un documental sobre
las investigaciones científicas de
la Sábana Santa de Turin, la que
pudiera ser la reliquia más emblemática de la religión cristiana.

Laviana / Llaviana

El Ayuntamiento instala un
panel de control de velocidad
en la calle Libertad
Además, se ha cambiado el
sentido de la calle Arturo
León y se ha procedido a
pintar adecuadamente las
plazas de los taxis

Serán más de veinte años de estudio los que serán reflejados en
la obra audiovisual donde nuestro grupo local bribones aportarán logística, actores, idea, ubicaciones y asesoramiento.
Tras las gestiones realizadas
por la dirección bribones, será el
Concejo de Caso el lugar base
para el grueso del documental,
grabando dicho equipo también
en Jerusalén, Roma y Turin.
Un selecto trabajo sobre los
enigmas bíblicos donde los bribones ya se sienten cómodos tras
realizar la expedición bíblica del
Valle del Edom en Jordania, trabajo realizado en el 2018 donde
el grupo utilizó polipastos y tranajos verticales en el estudio de
una milenaria inscripción a 120
metros de altura en Sela, continuando los trabajos en las
enigmáticas Minas del Rey Salomón con el arqueólogo y jefe
de antigüedades jordano Mohammad Najjaf.
Será en enero del 2023 cuando
los profesionales acudan a nuestro Alto Nalón para iniciar los
trabajos de carácter científico y
veamos caras de actores conocidos contratados para enriquecer
el presente trabajo.
Arcadio Noriega

REDACCIÓN

Nuevo semáforo de control de velocidad en la calle Libertad de Pola de Laviana.

La velocidad en la calle Libertas será controlada por un radar,
que ahora sólo es informativo
pero que puede llegar a sancionar. Para ayudar a controlar la velocidad, de 10 km /hora en la vía
de coexistencia de la calle Libertad y como apoyo a la seguridad

de personas y vehículos, además
de las señales verticales indicativas se ha instalado un panel de
control de velocidad, de momento con carácter informativo, a la
altura de la plaza Fray Ceferino.
La calle libertad es una calle peatonalizada con prioridad para
personas, bicis, y por la que pueden transitar los autobuses y taxis
en ambos sentidos y los vehículos de lunes a viernes (a excepción de realización de eventos y
días festivos) en dirección Langreo. Esta nueva medida pretende dotar de mayor seguridad a los
peatones que transitan por la misma.
Además, se ha cambiado el sentido de la calle Arturo León y se
ha procedido a pintar adecuadamente las plazas de los taxis. Estas modificaciones en el sentido
de la circulación se han llevado a
cabo tras escuchar las demandas
y propuestas en reuniones llevadas a cabo entre el Ayuntamiento
y el Consorcio de Transportes de
Asturias, empresas concesionarias de transporte urbano y taxistas para mejorar la circulación.

Adecuación de siete
pistas forestales en
Peñamayor y El Raigosu
REDACCIÓN

El Principado invierte 146.500
euros en la mejora de infraestructuras forestales y pistas en dos
montes de utilidad pública de Laviana Las obras han permitido adecuar siete pistas, abrevaderos y
mangas ganaderas en los montes
de Peñamayor y El Raigoso
Las obras se han centrado en la
adecuación de siete pistas, en las
que se han ensanchado las cunetas
y se ha rebajado la pendiente.

También se han reparado abrevaderos y mangas ganaderas. Seis de
las actuaciones se han acometido
en Peñamayor y dos en El Raigoso.
El director general de Infraestructuras Rurales y Montes, Fernando
Prendes, acudía al concejo para supervisar los trabajos ejecutados en
el monte Peñamayor junto con el
alcalde de Laviana, Julio García, in
situ destacaron los mandatarios
que se trata de montes de doble
uso, dado que además de la gana-

Fernando Prendes, director general de Infraestructuras Rurales y Montes junto a Julio García,
alcalde de Laviana, en una de las pistas.

dería que allí se practica, también
son entornos de interés turístico,
por lo que tienen alta rentabilidad
social. “Con estas actuaciones también buscamos mejorar las labores
de prevención y extinción de in-

cendios, eje fundamental de actuación de la Consejería de Medio
Rural y Cohesión Territorial en un
entorno de grandes valores naturales”, ha señalado el director general.
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Laviana investiga la
desaparición de documentos
del archivo histórico
REDACCIÓN

El Ayuntamiento ha iniciado una
investigación por la desaparición
de varios documentos de su archivo histórico. Todo parte de la denuncia particular del funcionario
del Ayuntamiento responsable del
Archivo Histórico y que fue interpuesta ante la Policía Nacional de
Oviedo en noviembre de 2021.
Una denuncia donde advertía de la
“posible” sustracción de documentación del Archivo Histórico entre
los años 1990 y 1993. Esos documentos aparecieron publicados en
el año 2000 en un libro dedicado al
nacimiento del movimiento obrero
en Asturias cuyo autor coincide
con la persona que en los años noventa estuvo al cargo del archivo.
No obstante, y aunque la denuncia presentada ha sido sobreseída

provisionalmente en el juzgado número 2 de Laviana, el consistorio
busca investigar los hechos. Desde
el Ayuntamiento de Laviana afirman que “no conocían la denuncia
hasta el pasado día 28 de junio, el
mismo día en el que terminaba el
plazo para recurrir la sentencia de
sobreseimiento”.
El consistorio ha iniciado un expediente de investigación de los
hechos, solicitando a los servicios
jurídicos el procedimiento a seguir
en este caso. También se han puesto en contacto con el juzgado para
recabar información. Una preocupación compartida con el grupo
político de Podemos cuyo diputado regional Rafa Palacios, acudió a
Laviana para denunciar el "expolio" y exigir explicaciones tanto al
Ayuntamiento como a la Consejería de Cultura del Principado.

Casa de Cultura de Laviana, donde se encuentra el archivo histórico del concejo.

Mejoras en las piscinas lavianesas
REDACCIÓN

Laviana invierte más de 3.000
euros en mejoras de las piscinas.
Durante el pasado mes de julio, la
piscina climatizada de Laviana
permaneció cerrada para poder desarrollar en ella labores de acondicionamiento y mantenimiento general como el cambio y
renovación de todos los focos de
iluminación del vaso por lámparas
led de mayor capacidad lumínica y
eficiencia energética, además de la
limpieza del vaso, desmonte y limpieza de las bombas y su desinfección. También se han realizado
trabajos de limpieza en la techumbre como medida preventiva para
tratar de evitar posibles averías
más adelante
Por su parte, y antes de abrir la
piscina de verano, se acometieron
varias reparaciones en las tres piscinas, especialmente necesarias en
la piscina de bebés y que la han dejado como nueva rejunteado de las
baldosas de la playa, así como la
reparación de la valla perimetral.
También se realizó un cambio en el
revestimiento y sellado en la piscina pequeña, una obra que se complementó con el cambio de boquillas aspiración y de retorno, así
como del sumidero y de la lámina
armada. Mejoras que han posibilitado que se pueda ofertar un servicio de calidad a los numerosos
bañistas que acuden a Laviana para
disfrutar de sus piscinas.

SILVIA MÉNDEZ
Psicóloga General
Sanitaria

El sentido
de la vida
Viktor Frankl, Doctorado
en Medicina y Filosofía, figura muy destacada en la
historia de la psicología, publicó en 1945, “El hombre
en busca de sentido”, un libro que inspiró a un gran número de personas a asumir la
actitud de “sí a la vida”.
Frankl, de origen judío, vivió
en su propia piel los horrores
del holocausto al ser un prisionero más en Auschwitz y
Dachau, una experiencia que
logró superar de forma estoica. Tras sobrevivir a aquellos
años y a la pérdida de su familia, tuvo muy claro que su
propósito personal en este
mundo sería el de ayudar a
los demás a encontrar su propio sentido vital. Para cumplir su objetivo, asentó las
bases de un tipo de terapia
muy personal, de perspectiva
existencialista.
A veces la vida no es justa,
en ocasiones, nos esforzamos
hasta la extenuación, invertimos demasiada energía,
tiempo e incluso un pedazo
de nuestro propio corazón y,
pese a lo cual, el destino nos
trae un irónico revés y todo
esfuerzo, todo sueño, se desmorona. Venirse abajo en estos casos es más que lógico y
comprensible.
Pero a pesar de ello, hay
personas que aún en las circunstancias más adversas se
mantienen firmes, motivadas
y con ánimo, por muy oscura
que sea su realidad ¿Cómo lo
hacen? ¿Acaso son biológicamente distintos? La respuesta es no. En realidad, todos y todas compartimos
unas mismas estructuras
biológicas, pero lo que nos
diferencia de ese tipo de personas es su capacidad de decisión. Estar decididos a conseguir algo, a superar los
obstáculos que puedan aparecer y a luchar por aquello
que deseamos, por pequeño
que sea, nos ayudará a tener
claro nuestros propósitos en
cada etapa de nuestra vida.
Frankl explicaba en su libro, que no hay nada peor
que percibir que nuestro sufrimiento no sirve para nada,
que el dolor no es más que el
eco de la desesperanza. Sin
embargo, si somos capaces
de encontrar un propósito, el
sufrimiento no solo podrá soportarse, sino que se convertirá en todo un desafío.
“Todo ser humano tiene la
libertad de cambiar en cualquier instante”.
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El Ayuntamiento de
Sobrescobio celebra su
XII Sextaferia Cultural
La 16 Marcha Popular por
los Pueblos de Sobrescobio,
el próximo 13 de agosto,
pondrá broche de oro a la
Sextaferia Cultural coyana
REDACCIÓN

El ayuntamiento coyán organiza su ya tradicional Sextaferia
Cultural, que tendrá lugar la segunda semana de agosto.
La programación de este verano comenzará con la presentación del libro de cuentos albaneses de María Roces González
(Esperanza), Bellas de la Tierra,
que tendrá lugar el martes, día
9, a las 7:30 de la tarde, en el

centro cultural de Rioseco, Vicente Álvarez González. La
obra estará presentada por
María Roces (traductora literaria de albanés y Cristina Herreros, escritora editora y cuentacuentos.

al aire libre, en Soto d´Agues.
Si estuviera lluvioso, la narración se trasladaría al centro cultural de Rioseco.

Para el día 10, se llevará a
cabo una actividad familiar,
bajo el título “El bosque en la
escala miscroscópica”, que correrá a cargo del Laboratorio
Biomimético de Ladines. Dentro de dicha actividad, está previsto un paseo por el bosque y
una visita al taller.

El viernes 12 de agosto, a las
7:30 de la tarde, también en el
centro cultural Vicente Álvarez
González, se realizará la presentación del libro “El Refraneru Coyán”, a cargo de la Concejala de Servicios Sociales y
Mujer, Berta Suárez; y Xicu Ilesies. El acto también contará
con las actuaciones musicales
de Tini González y Alejandra
Canga Armayor.

Para el día 11, a las 7:00 de la
tarde, está programada la actuación del cuentacuentos David
Acera. Si el tiempo acompaña,
esta actividad se llevará a cabo

La 16 Marcha Popular por los
Pueblos de Sobrescobio, el próximo 13 de agosto, pondrá broche de oro a la Sextaferia Cultural coyana.

Cartel de la Marcha por los Pueblos de Sobrescobio.

Actividades de memoria y
envejecimiento activo en el concejo
REDACCIÓN

Taller de envejecimiento saludable llevado a cabo en el concejo de Sobrescobio.

Continuando con los talleres que
se llevan a cabo en el municipio
coyán, con el objetivo de que las
personas mayores puedan llevar a
cabo actividades que les ayuden a
un envejecimiento saludables, el
programa Rompiendo Distancias,
en colaboración con el ayuntamiento de Sobrescobio, llevó a
cabo durante el pasado mes de ju-

lio, sendos cursos para ejercitar la
memoria y los encuentros entre las
personas mayores.

versos métodos para ejercitar la
memoria, y compartir vivencias y
recuerdos.

El primero de los talleres se llevó
a cabo en el centro social de la localidad coyana de Ladines. El segundo de los seminarios se desarrolló en Rioseco. Bajo el título
“Rompiendo olvidos” (A recordar
también se aprende), la logopeda
Andrea Álvarez Fernández, practicó con las personas asistentes di-

Con una temática relacionada
con el paisaje, las canciones populares, el lenguaje autóctono, las
costumbres y las actividades tradiciones, se llevaron a cabo actividades enfocadas a ejercitar la memoria y a practicar el arte de
recordar de una forma fácil y entretenida.
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El municipio apuesta
por la energía solar
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Sobrescobio aprobó en el pleno del mes de
junio una modificación del Plan
General de Ordenación (PGO).
Entre las novedades que se incorporan figura el permiso para instalar paneles solares en los tejados. Hasta dicha fecha los
paneles solares solo podían colocarse a ras de suelo, ante las peticiones de vecinos que no cuentan
con terrenos para dicha instalación, pero que estaban interesados en la misma, se procedió a
autorizarlos en los tejados para
que pue-dan beneficiarse de la
energía solar. Iniciativa que se
suma a la exención y bonifica-

ción para las obras de aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar; es decir, para la
instalación de paneles solares,
que se aprobó en noviembre de
2021.
Este nuevo cambio se introduce,
indicó el equipo de gobierno municipal, "ya que no todo el mundo
tiene un terreno para poder colocarlas en el suelo, como obligaba
la anterior normativa". La aprobación de esta medida atiende,
añade, "a numerosas demandas
vecinales”. La modificación del
PGO salió adelante en el Ayuntamiento coyán con los votos a favor del ejecutivo socialista. El PP
se abstuvo e IU votó en contra.

Avanzan las mejoras
El campamento
en los caminos
municipal infantil
ganaderos de los
continúa en agosto
montes coyanes
REDACCIÓN

Los arreglos en los caminos de
los montes de Sobrescobio avanzan a buen ritmo. Estos trabajos
están incluidos dentro de las inversiones de los fondos mineros,
y su objetivo es mejorar los caminos ganaderos.
Entre los arreglos contemplados
en el plan de acondicionamiento
de los montes coyanes, están los
accesos a Feleches, Texera y Prau
Ríu.

El alcalde de Sobrescobio,
Marcelino Martínez y el concejal de obras, Iván Rodríguez Armayor, fueron a reconocer recientemente los arreglos de los
caminos ganaderos de acceso a
Feleches, Texera y Praurríu. Estas dos últimas pistas hace muchos años que estaban sin acceso.
Aunque las obras están sin rematar, ya se pueden apreciar las
mejoras en los citados recorridos.
Niños y niñas del concejo durante una de las actividades de los campamentos de verano.

REDACCIÓN

El campamento municipal infantil, organizado por el ayuntamiento de Sobrescobio, con la
colaboración del programa Corresponsables, prosigue su actividad durante el mes de agosto.

Acceso a Feleches tras las obras de acondicionamiento del camino.

A lo largo del pasado mes de
julio, los niños y niñas participantes en esta actividad, realizaron diversas visitas por los pueblos del municipio y sus sendas,
hicieron manualidades y participaron en variados juegos tradicionales, junto con actividades
deportivas y baños en la piscina
de Rioseco.

Durante el presente mes de
agosto seguirán con el mismo itinerario, disfrutando de la naturaleza coyana y sus variados planes.
Por otra parte, dentro de las actividades infantiles y juveniles,
durante la última semana de julio, se llevó a cabo un Campus
Tecnológico, en el centro cultural
Vicente Álvarez, de Rioseco. En
el mismo, los asistentes practicaron la programación con Minecraft, el diseño de videojuegos y
la realidad virtual. Este taller, organizado por el ayuntamiento
coyán, fue imparido por CidKids, con el patrocinio de EDP.

BERTA SUÁREZ
Periodista

Los impuestos
que sanan
Escribo estas líneas desde una
sala de espera del HUCA. Por
eso, esto que hoy les cuento no
es un cuento. De antemano,
quiero aclarar que mi opinión
no es política, solo una vivencia y un sentimiento personal.
Y es que las confidenciales palabras de una trabajadora de
este centro, me hicieron reflexionar: "A veces, somos fatos,
y no valoramos lo que tenemos" Ciertamente nos cuesta
apreciar el buen funcionamiento (con sus fallos, que haberlos
haylos) de nuestra Seguridad
Social, Pública y Universal; tan
necesaria y blindada a cambiantes vientos ideológicos (o
así debería de ser).
A quienes pertenecemos al
pueblo llano, de nivel adquisitivo normalito (en los límites por
arriba o por abajo), nos sería
imposible pagar unos recursos
sanitarios que tenemos ahora a
nuestra disposición, más elevados de presupuesto cuanto más
complicada es la enfermedad.
No solo valoro los capitales
económicos, sino también los
humanos, porque sentir que no
eres un número, que los sanitarios se dirigen a ti , a nosotros
(porque la lucha es familiar
aunque el enfermo sea uno),
como si no fueras uno de tantos, te hace reafirmarte en que
en estos servicios públicos hay
unos excelentes profesionales,
fieles a su vocación de sanar
cuerpos y ánimos
Por otra parte, un todo va bien
y una sonrisa empática, forman parte del proceso curativo
para cualquier persona, y de
eso tampoco falta por aquí. Poner tú destino en las manos de
alguien que te transmite tan
buenas energías, le convierte
en tu Ángel de la Guarda; unas
veces reencarnado en una doctora -Gracias Paula-, en la persona gestora, en la investigadora o en la que pasa la mopa.
Observo los rostros de tanta
gente, que recorre el protocolo
habitual por los vestíbulos correspondientes, cada cual con
su particular vivencia y su
común esperanza, y pienso:
"Sí, somos fatos cuando no valoramos lo que tenemos, aún
con sus carencias y su posibilidad de avanzar más"
Benditos impuestos para la
Sanidad Pública. Repito, solo
es mi humilde opinión. Pero
siento que es de justicia expresarla. Porque, como escribió
Pablo Picasso: "El que se guarda un elogio, se queda con algo
ajeno".
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El concejo celebrará
de nuevo el certamen
del Quesu casín
REDACCIÓN

Tras dos años sin poder saborear el peculiar y delicioso sabor del queso casín, en su tradicional evento veraniego, Caso
celebrará el próximo 27 de
agosto un nuevo Certamen, después de dos años interrumpidos
por la pandemia sanitaria.
El certamen gastronómico
cuenta con el reconocimiento de
fiesta de interés turístico regional, pero, como recordaba el alcalde de Caso, Miguel Fernández, “desde que lo logramos no
pudimos organizarlo”. Este verano sí podrán hacerlo y celebrarlo.
El queso casín es uno de los
más sabrosos de Asturias y del
panorama nacional. De hecho,
el pasado mes de mayo, en el II
concurso nacional de queso de
autor “El Talento del Queso”, el
queso casín de la quesería Redes, de Campo de Caso, se llevó
el primer premio.
JUAN MANUEL ESTRADA
‘JUANCHI’
Cronista Oficial de Caso

Les vaques de Víctor
Pateando esa milenaria ruta
que comunica los concejos de
Casu y Piloña, la que desde lejanos monasterios al otro lado de
la cordillera alcanzaba las orillas
del mar, me encontré en la collada de Pandoles con les vaques
de Víctor. Ello me da pie a trasladarme hoy fuera de los cauces

del Nalón y llegar a Lozana,
hermosa aldea perteneciente a la
parroquia de Berbío y saludar
desde esta breve columna a dos
buenos amigos, Víctor y Dolores, matrimonio que mantiene
todavía la hospitalidad y la sapiencia de los campesinos, que
conserva y defiende las tradiciones que se van diluyendo en las
desdichas del siglo.
El pasado día seis de julio estaban en El Campu, solidarios,
manifestándose en favor de la

maltratada economía ganadera
frente a los ataques del lobo y de
los propios gobernantes, de los
de arriba porque los que están a
pie de calle bien comprenden la
realidad y a quien deben obligarse. Orgulloso defensor de la
raza casina, quizá en septiembre
baje Víctor la virgen a Ricao
con su parexa engalanada, como
tantos años; por todo ello me parecen personas ejemplares.
Tuve el gusto de conocerles
por la mediación de Monchu

Los ganaderos casinos
piden tener futuro
REDACCIÓN

Ganaderos y familiares del concejo se concentraron ante el Ayuntamiento para protestar por los
daños de la fauna salvaje, especialmente del cánido, tras la protección total impulsada desde el ministerio para la Transición
Ecológica. Desde hace más de un
mes, cuando se empezó a subir al
ganado al monte, en Caso murieron 37 reses por ataques de lobos,
según explicó el alcalde, Miguel
Fernández, que dio a conocer los
datos trasladados por la guardería.
Unos ganaderos que temen por
su futuro y que recibieron el apoyo
de la corporación casina. “No es
normal y en septiembre será insostenible. Vamos a tener a los lobos
en el pueblo", indicó el regidor,
una previsión con la que coinciden

los ganaderos. El mayor porcentaje
de ataques se da en la zona que
abarca desde Pendones a la Collá
d´Arniciu y en los montes de Caleao, dijo Fernández, que añadió que
"van tres años sin hacer extracciones y se amontonan las camadas".
Su principal reclamación sacar al
lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Lespre). Son conscientes
de que la presencia del lobo es habitual y nunca han pedido ni pretenden que desaparezcan, sólo reclaman un mayor control sobre las
camadas para que haya una convivencia con la ganadería. Además,
recordaron que no se están pagando los daños y las explotaciones
son totalmente inviables con los
ataques y la subida del precio de
los piensos, a lo que se une el temor de subir los animales al monte.

Concentración de protesta contra el lobo ante el ayuntamiento casín.

Calvo, que no deja un rincón
casín sin revolver. Y digo casín
porque bien podríamos considerarnos hermanos de esa tierra
fronteriza, la que nos acogía
como ellos nos acogen hoy,
cuando los casinos bajábamos a
Infiestu o cuando en la trashumancia llegábamos a Villaviciosa por la vieja calzada que bordeaba en las alturas la falda del
Faceu, la de las antiguas ventas
y leprosos, la que según la tradición cruzó Estrabón aunque
nunca llegase a pisar España.

Los archivos guardan mucha
historia compartida entre Lozana y Casu, desde allí se contemplan los vestigios pasados de los
grandes hidalgos del concejo:
los palacios de Miravete y La
Trapiella, y el abrupto peñón de
Ferrán “donde muchos males e
dannos se han fecho de muertes
e feridas e fuerças e otros infenitos males” en los tiempos de
don Suero de Caso, llamado el
Viejo, allá por finales del siglo
XV, pero esta sería otra crónica
más larga de contaros.
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Embarcaderos a cuenta
gotas en Tanes
preceden a la construcción del
embar-cadero deportivo en la
zona sur del pueblo de Tanes,
donde está previsto adecuar un
área recreati-va con una fuente,
mesas y bancos de picnic.
El primer equipamiento a desarrollar será el pantalán deportivo que utilizará la Federación
Asturiana de Piragüismo. Un
embarcadero móvil que estará
formado por una plataforma flotante, compuesta por cubos de
polietileno de alta densidad y
barandillas en ambos laterales,
con una superficie total de 25
metros cuadrados.

Obras del embarcadero en el pantano de Tanes.

REDACCIÓN

El proyecto constructivo de
los equipamientos necesarios
para poder navegar en las aguas
del pantano de Tanes apenas ha
avanzado. Los trabajos comen-

zaban a finales de junio con la
coloca-ción de las casetas de
obra y los primeros desbroces,
mientras los vecinos esperaban
progresos la tardanza en la llegada de dos permisos en papel
para poder continuar con los
trabajos los paraliza-ba, uno dee

Carreteras y otro de Confederación, ralentizo los trabajos.
Una vez la empresa encargada
de las obras dispuso de dichos
permisos se procedió a la instala-ción de los servicios eléctricos y de agua, actuaciones que

Le seguirán las dos naves. Una
de ellas funcionará como hangar de piraguas y centro de informa-ción y de gestión de las
instalaciones. La segunda, de
mayor tamaño, se utilizará
como hangar de piraguas y de
espacio para el lavado y desinfección de las embarcaciones y
equipos acuáticos. Dispondrá,
además, de aseos y vestuarios.
La última de las actuaciones
que se acometerá será la instalación del embarcadero principal,
el que utilizarán turistas y vecinos.

La techumbre de Brañagallones sin reparar
REDACCIÓN

Los gestores del refugio de
Brañagallones miran su techumbre con incertidumbre llevan meses esperando una reparación que les haga afrontar el
invierno con cierta seguridad.
La reparación integral del tejado de este refugio de montaña
sigue a la espera de que el Gobierno del Principado adjudique
los trabajos. Por ello, sus gestores piden más agilidad para que
estos puedan realizarse durante
los meses de verano y evitar
que se dé la situación ocurrida
el pasado año, cuando las instalaciones tuvieron que cerrar durante más de tres meses.
Sería la segunda oportunidad
para evitar el problema de las
goteras, en noviembre de 2021
se adjudicó los trabajos y se pusieron en marcha. Demasiado
tarde la llegada de un temporal
hizo imposible continuarlos.
Con las obras a medias, se produjeron filtraciones en el interior del refugio. El agua arrollaba
por
las
escaleras

Refugio de Brañagallones. Foto: Monchu Calvo

interiores. La situación acabó
haciéndose insostenible y, finalmente, las instalaciones echaron
el cierre durante algo más de
tres meses.
En Semana Santa cuando el
refugio volvió a abrir sus puertas, tras una reparación provisional de la reforma. Ahora se

hace necesario volver a adjudicarlos. El objetivo de las obras
es una reparación integral del
sistema de tejado, impermeabilización y estructura soporte
(rastreles) incluidos, así como
ventilaciones, chimeneas y ventanas oscilobatientes tipo "velux" en mal estado, tal y como
había señalado la propia conse-

jera de Cultura, Política
Lingüística y Turismo, Berta
Piñán. La reparación del tejado
del refugio de montaña hará posible acabar con los problemas
de humedades y goteras que sufre el inmueble. También servirá para mejorar la climatización, mediante la utilización de
materiales aislantes.

MONCHU CALVO

Nuevos aires
De un tiempo a esta parte recibimos noticias de gente emprendedora, que apuesta por el concejo casín
para llevar a cabo proyectos innovadores, y que estamos seguros que
supondrán un antes y un después,
en el concepto tradicional de la
vida de nuestros pueblos.
Antiguos establecimientos hosteleros vuelven a reabrir sus puertas,
y lo hacen empujados por manos
jóvenes, con fuerza y seguridad de
ser capaces a sacarlo adelante.
Otros que llevaban mucho tiempo
cerrados, nos sorprende que capital
americano invierta en su compra, o
sea que Casu se mueve, incluso parejas de Madrid, invierten en una
finca con casa, para traer un nuevo
concepto de gestionar el tiempo libre, con actividades medioambientales, rutas de montaña, grupos que
se reúnen para multiples proyectos,
incluso la celebración de bodas civiles.
Vemos que Casu interesa a muchas personas, y Redes lo mismo.
Ahora lo que hace falta es que la
administración sea ágil en la tramitación de expedientes, que los proyectos, si cumplen todos los trámites necesarios, no se eternicen
encima de una mesa, que alcaldes y
responsables de la gestión del parque, presten toda la ayuda posible a
estos valientes emprendedores,
porque el mundo rural necesita
gente joven y con ganas de hacer
cosas. No existe otra opción.
Vemos con impotencia escenas
durísimas, de incendios cuya virulencia arrasa hectáreas de nuestros
bosques, y perece la vida que en
ellos había, incluida la humana, y
lo achacan, seguramente con razón,
al abandono de ese territorio que
conocimos con sus prados, caminos y montes, y dicen que eso antes
no pasaba, porque los propios vecinos atendían para retirar matorrales, leña caída, cortafuegos, acequias y fuentes, y ahora no pueden
hacer nada porque todo está protegido, y esa excesiva protección es
nefasta para evitar que los bosques
se conviertan en selvas.
Puede que sea cierto todas esas
razones que alegan, sin embargo,
para mí, lo mas preocupante es la
caída demográfica y el envejecimiento de la población. Sin ese valioso material, que antes era abundante, no hay nadie que detenga
ese fuego que es producido por el
abandono del monte, y en ocasiones provocado, no se sabe con qué
fin.
Sobrecogedora la imagen de un
anciano del Bierzo de 95 años, que
con el fuego cerca de su casa, se
negó a ir con sus rescatadores, para
defender con su vida, si fuera preciso, el único bien que tenía. Su hogar.
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¡Que mañana
la de aquel día!
El 24 de Junio de 1972, se produjo la detención de la que por
entonces era la dirección de las
Comisiones Obreras, en el convento de los Oblatos de Pozuelo
de Alarcón, Madrid. Eran diez de
los líderes de esta organización,
que era el verdadero motor de las
movilizaciones contra la dictadura.
Este mes de Julio del año 2022
se llevó a cabo, en la Semana
Negra, un merecido homenaje a
los que son considerados los fundadores de Comisiones Obreras
o lo que es lo mismo a los encausados en el Proceso 1001.
El proceso 1001 se llama así
porque, durante los seis primeros
meses del año 1972, el Tribunal
de Orden Público de la dictadura
había abierto 1000 procesos a
personas comprometidas con la
lucha por las libertades, y coincidió que el número de proceso
contra Marcelino Camacho y
nueve compañeros fue el 1001.
Desde entonces, esa cifra se ha
convertido en una referencia en
la historia de nuestro país y en
especial, en la de Comisiones
Obreras.
Se pretendió dar un escarmiento a los movimientos sociales. El
golpe fue duro, pero no lograron
frenar las luchas sociales ni lo
que ellos llamaron 'la subversión', que continuó creciendo
hasta la conquista de la democracia. Se convirtieron en símbolo
de la represión y ganaron “mucha solidaridad” dentro y fuera
de las fronteras, con movilizaciones internacionales que señalaban a España por coartar derechos básicos.
Según el código penal franquista por reunión ilegal eran seis
años, pero el régimen quería
vengarse y dar escarmiento, por
eso las penas iban de los 20 a los
17 años. La suma de los de los
diez, eran 162 años de cárcel.

El Nalón en contra del corte de
servicio del tren LavianaGijón
REDACCIÓN

Los vecinos del valle del
Nalón se resisten a quedar sin
servicio de tren entre El Berrón
y Laviana, tramo correspondiente a la línea Laviana-Gijón.
Un corte motivado por las obras
que se van a acometer para mejorar la línea. Está previsto que
comiencen en agosto con una
duración aproximada de seis
meses. Mientras que sí se mantendrá la circulación, por tramos horarios, de Gijón a El
Berrón, no ocurrirá lo mismo
desde este punto hasta Laviana.
Se teme que el corte total durante medio año sea la puntilla
para cerrar la línea que lleva
años perdiendo viajeros
Los vecinos de la comarca no
están de acuerdo con esta discriminación por lo que cerca de
una veintena de asociaciones y
organizaciones de la comarca se
han reunido en Sotrondio para
poner de manifiesto este rechazo e intentar buscar soluciones
que eviten la interrupción del
tráfico ferroviario hasta el próximo año. Como primera acción
reivindicativa, este nuevo movimiento vecinal ha aprobado dirigirse a la delegada de Gobier-

Vecinos y asociaciones del valle se manifestaban en Sotrondio en contra del cierre del servicio de la línea de Feve entre Laviana y Gijón.

no, Delia Losa, y al consejero
de Infraestructuras y Cohesión
Territorial del Principado, Juan
Cofiño, para que «nos den las
explicaciones oportunas con
respecto a esta decisión de cie-

rre total y reconsideren esta decisión, que castiga y discrimina
a esta comarca con respecto a
otras partes de Asturias». Advierten estos vecinos que, de no
recibir en breve una contesta-

El desempleo desciende
en la comarca del Nalón

El 20 de diciembre de 1973 se
había fechado el juicio contra
ellos, y ese día aprovechó ETA
para atentar contra Carrero Blanco, un día en el que iba a haber
un despliegue de solidaridad internacional hacia todos los del
proceso 1001, poniéndoles en un
serio peligro.
Es labor nuestra, descubrir el
Proceso 1001 a las generaciones
postfranquistas para entender su
importancia, no solo dentro del
movimiento obrero y en concreto
de CCOO, sino para también conocer su papel en el fin de la dictadura.
ebarbon@asturias.ccoo.e

REDACCIÓN

La tendencia del mercado laboral en las Cuencas durante el
año 2021 fue positiva. Una tóni-

ca que se ha mantenidos en los
seis primeros meses del presente año. Una bajada de desempleados que viene motivada por
las contrataciones veraniegas
del sector servicios, tanto de re-

fuerzos de plantilla en el sector
hostelero, como para dar vacaciones en el comercio.
En los diez concejos de los valles mineros (Nalón y Caudal)

ción para una reunión o una solución, adoptarán otras medidas, entre las que no descartan
movilizaciones o acciones en la
calle para tratar de evitar el cierre de esta línea de tren.

el paro sigue sumando 9.441
personas. Una cifra que no se
registraba desde diciembre de
2008. El temor de sindicatos y
economistas se centra en una
inflación disparada y el aumento de los tipos de interés (que
encarecen las hipotecas y los
créditos) que pueden llevar a un
estancamiento o incluso a un retroceso de la actividad, lo que
siempre trae consigo la destrucción de empleo.
En el primer semestre de 2022
Langreo ha visto como el número de demandantes de empleo descendía en 180 personas,
si bien aún siguen haciéndolo
3.106. San Martín del Rey Aurelio ve como su mercado laboral ha podido absorber 73 parados, hasta quedar en los 1.246.
En Laviana, la caída del desempleo es de 51 personas, dejando
la cifra total de demandantes en
el municipio en 665. En Caso,
la reducción es de nueve personas, con hay 48 desempleados,
mientras que en el segundo,
110. En Sobrescobio, el descenso es de cuatro parados, siguen
buscando trabajo 28 vecinos.
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Tres años después
El pasado 20 de julio se
cumplieron tres años de mi
toma de posesión como Presidente del Principado de Asturias. El próximo 8 de septiembre anunciaré mi decisión de
cara a las elecciones de mayo
de 2023. Una decisión que, a
estas alturas, todo el mundo
tiene clara pero que haré pública el día de Asturias.
Han sido tres años muy, muy
duros. Sólo 7 meses, al inicio,
podrían ser calificados como
una legislatura normal. Primero llegó la pandemia y tuvimos que trabajar duro para
hacerle frente. Antes de la vacuna, tomando drásticas medidas para proteger la salud y
la vida de las personas mayores, a los güelitos y güelitas
de Asturias y, al mismo tiempo, desplegando una cantidad
importante de ayudas económicas para los sectores más
afectados. Luego, volcando
nuestras capacidades en una
exitosa campaña de vacunación que ha salvado miles de
vidas y empleos. Cuando la
situación estaba mejorando,
comenzó una crisis por falta
de abastecimiento de materias
primas y precios disparados
de las mismas. Y para rematar, en los últimos meses, una
guerra en Ucrania iniciada
por Rusia que ha incrementado la inflación.

El peaje del Huerna ofrece
rebajas por uso reiterado
REDACCIÓN

El Gobierno central aprobó
nuevas bonificaciones para vehículos ligeros y pesados en el peaje del Huerna (AP-66), que une
Asturias y León. Para esta medida, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene reservados 600 millones hasta 2050.Los vehículos
ligeros contarán con una bonificación que pasará del 50 por
ciento actual al 60 por ciento a
partir del tercer recorrido completo por la autopista en un mismo mes y para usuarios con dispositivos de telepeaje. Por otra
parte, las tarifas para los vehículos pesados se rebajan un 40%
frente al 30% actual, según confirmó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En el caso de camiones y autobuses, podrán disfrutar de los descuentos sin ningún tipo de condiciones, desde el primer trayecto y
todos los días de la semana.
Los descuentos del 60% para
turismos se empiezan a aplicar a
partir del tercer desplazamiento
al mes por la autopista completa,
pero también del quinto paso de
barrera o recorrido parcial al
mes. De este modo, las bonificaciones a partir del tercer trayecto

Peaje del Huerna.

se aplicarán entre los tramos
Campomanes-León e inverso, y
Campomanes-La Magdalena e
inverso. Por su parte, las bonificaciones a partir del quinto paso
se aplicarán entre CampomanesVillablino; Villablino-La Magdalena; VillablinoLeón; y La Magdalena-León.

bonificación, el 11,2% de todos
los registrados. La estimación del
Ministerio es que estas bonificaciones se traduzcan en un aumento
de los tránsitos con derecho a descuento. En 2019 circularon por la
AP-66 una media diaria de 1.273
vehículos pesados y también se
esperan crecimientos de tráfico.

La sidra deberá
esperar a 2024 para
ser Patrimonio Mundial

Y a pesar de todo ello, Asturias no se ha rendido. Hoy tenemos menos parados que
teníamos hace tres años y más
personas trabajando que hace
tres años. Es decir, que antes
de la pandemia. Asturias se ha
convertido en un destino
turístico de primer nivel, con
15 conexiones aéreas nacionales y este otoño, 8 internacionales. Estamos trabajando
en la transformación económica, en una nueva reindustrialización de Asturias, que
significa futuro y creación de
empleo. La ciencia y la innovación han ganado peso específico y seguimos manteniendo una red de colegios
rurales que nos sitúan a la cabeza de España. A pesar de
todas las dificultades, Asturias tiene futuro, Asturias ES
futuro.

REDACCIÓN

Y servir a Asturias desde la
Presidencia, es un honor y un
compromiso.
Tres años después, gracias
por vuestro cariño y apoyo.

El Ministerio ha destacado que la
mejora de las bonificaciones responde al «buen» resultado obtenido con la aplicación de las anteriores rebajas, que solo en 2021
permitieron a 72.988 vehículos ligeros circular por la autopista con
descuentos. En total, se registraron
321.702 tránsitos con derecho a

Cartel ¿Qué tien la sidra?, diseñado por Garrido hace 40 años y renovado por Neto que
representa la esencia de la cultura sidrera.

La decisión sobre el ascenso de la
candidatura de la cultura sidrera asturiana a la condición de Patrimonio Mundial Inmaterial de la Unesco no se adoptará hasta noviembre
de 2024 tras la renuncia del organismo internacional a incluir la
evaluación en el ciclo 2022-2023.
La sidra es excedente de cupo, toda
vez que su exclusión obedece únicamente al elevado número de aspirantes presentados desde países
con menos presencia que España
en la Lista Representativa. La
Unesco sólo analiza cada año 55
candidaturas, que prioriza las de
los países menos representados y
que España ya cuenta con veinte
elementos, las aspiraciones asturianas han quedado pospuestas.

La decisión sobre la sidra entrará obligatoriamente en noviembre de 2024, dado que todos los
estados tienen derecho a que uno
de sus expedientes se analice cada
dos ciclos y que la cultura sidrera
es oficialmente el aspirante español por acuerdo del Consejo del
Patrimonio Histórico Español
adoptado en noviembre de 2021.
El historiador Luis Benito
García, director de la Cátedra de
la Sidra en la Universidad de
Oviedo y promotor de la candidatura, asume la demora con resignación, con la conciencia de que
«nos habría gustado más en esta
primera tanda» y la confianza intacta, sabiendo que el contratiempo se debe a «una mera cuestión
de plazos».
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Guillermo Menéndez, gana el premio
Alfonso Iglesias de cómic en asturiano
REDACCIÓN

La obra 'Ana María. La Llobera
d'Asturies', de Guillermo Menéndez Quirós, ha ganado la decimocuarta edición del Premio Alfonso
Iglesias de cómic en asturiano por
la recuperación de la figura de una
mujer silenciada en la historia oficial, la notable calidad gráfica y el
inteligente uso del color del proyecto, realizado con una técnica
narrativa contemporánea.
El jurado destacó la apuesta del
autor por la riqueza lingüística de
Asturias "al reflejar las variantes
orientales de la lengua”. Guillermo
Menéndez Quirós es natural de La
Felguera, donde nació en 1994. Se
formó en la Escuela de Arte de
Oviedo y en las facultades de Bellas Artes de Salamanca y del País
Vasco y en Bilbao comenzó a desarrollar su interés por el cartelismo y la historieta, lo que le llevó a

colaborar en diversos fanzines y
revistas, para acabar desarrollando
su propia obra.
Es autor de Galdós. Un escritor
en Madrid (2020), Milicias vascas
antifascistas (2021); Herederos de
Euskalduna (2º puesto en el concurso de cómic del Museo Marítimo de Bilbao) y Desindustrialización y resistencia (accésit en el
concurso Art Nalón) y en la actualidad trabaja en su próxima novela
gráfica "Cumbres en pie de guerra.
La batalla del Mazucu", sobre el
episodio más representativo de la
resistencia republicana durante la
caída del Frente Norte.
El Premio Alfonso Iglesias, convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo,
está dotado con 6.000 euros, la publicación de la obra ganadora y el
autor seleccionado se integrará en
el circuito cultural Autores nel
Camín del año 2023.

Perru Caleyeru

PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

Una casa que seya
como un árbol
Costruyir una casa que seya
como un árbol, diz ún de los versos de Berta Piñán. Sentímonos
enraigonaos a un sitiu; pasen les
xeneraciones d’homes como les
fueyes d’un árbol, dixo Homero; la
nuestra familia colgámosla de les
cañes de los árboles xenealóxicos…
Les plantes tán nel niciu de la
vida. Son autosuficientes na so
existencia (ye dicir, nun necesiten
d’otros seres vivos) y son los únicos organismos que son a aprovechar la enerxía de la lluz del sol pa
vivir; los árboles son bien arrogantes pa cola vida del planeta. Camuden el nocivu gas de dióxidu de
carbonu n’osíxenu y sedríen quien,
d’ayudalos, a desfacer con tiempu'l
cambéu climáticu.
Los árboles sofítense ente ellos,
comuníquense, faen por da-y nutrientes a otros que lo necesiten.
Cuiden toos de toos porque asina
son más fuertes. Nun tienen cerebru, pero sí intelixencia.

Guillermo Menéndez Quirós.

Valnalón formaliza su
colaboración con Asturgar
REDACCIÓN

La Ciudad Industrial del Valle del
Nalón SAU (Valnalón) firmó el
pasado mes de julio un convenio
de colaboración con Asturgar
SGR, con el que se formaliza la
amplia colaboración que las dos
instituciones llevan desarrollando
desde hace años.
A través de dicho convenio, tanto
nuevos proyectos como empresas
en consolidación, accederán a las
distintas ventajas en el apoyo a la
financiación que facilita Asturgar
SGR. De igual modo, tal y como
se viene trabajando con el equipo
de Valnalón, se prestará la orientación financiera previa para el desa-

rrollo del plan económico financiero óptimo para cada empresa.
En los últimos años, Asturgar
SGR y Valnalón están colaborado
en que distintos proyectos de los
sectores más variados puedan tener
una adecuada visión financiera y
acceder a la financiación que necesitan: conservas artesanas, centros
de día, servicios de ingeniería inversa con escaneado 3D, fabricación de cerveza artesanal, lavanderías, negocios de hostelería o
academias de idiomas entre otros,
son ejemplos concretos de proyectos que han obtenido apoyo financiero de Asturgar SGR a partir de
un plan de empresa nacido en Valnalón.

Sicasí, la mayor parte de la Humanidá (siempre hai cultures de les
que podíemos aprender) relaciónase col árbol, cola natura, de manera
parasitaria: aprovéchase d’él per
pasiva (pañando’l frutu, aprovechando la fueya, la salvia); y per
activa, talándolos pa consiguir la
madera.
Por embargu, cada branu suena’l mesmu cantar qu’agora se repite per Añu Nuevu: la quema de
los montes, de los árboles, de la
vida.
El ser humanu, parasitariu, ta
destruyendo’l so propiu hogar; soberbiosu, mándase de los recursos,
envelena ríos y mares, camuda hábitats, desanicia especies animales
y vexetales a un ritmu binariu (per
branu y per añu nuevu) machacón.
Ye doloroso ver morrer a lo xo,
pola muncha avaricia, viesques enteres d’árboles centenarios, que tuvieron equí y foron testigos del
pasu del mundu, quietos, seles,
apurriéndonos vida; ye inda más
doloroso que les alministraciones
nun actúen con contundencia faciendo por salvar esi patrimoniu
común, la casa de toos…
Nun ye qu’haya que costruyir
una casa que seya como un árbol;
hai que decatase de que los árboles
son los que faen habitable la nuestra casa, esti mundu pal que nun
hai plan b.

Ángel Rguez. Valllina, Director General de ASTURGAR y Marta Pérez Pérez, Gerente de Valnalón.

Solo los árboles nos van salvar
de la quema.
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El arte se asienta en Caso
REDACCIÓN

El arte se cita con Caso en una jornada de
gran éxito de público y artistas. El concejo
de Caso se convirtió en un centro de arte al
aire libre gracias a la iniciativa "Redes en
arte", que pretende representar el parque natural a través de diferentes modalidades
como la escultura, la pintura, la fotografía, la
escritura o el cine. La iniciativa está organizada por “ViveRedes" y Animapro con la
colaboración del Ayuntamiento de Caso.
La actividad se desarrolló entre el recinto
ferial de Campo de Caso, que acogerá una
exposición de pintura, y el pueblo de Veneros a través del sendero que los comunica y
que también tendrá su papel en este proyecto. En los 800 metros de recorrido se colo-

carán varios paneles donde se podrán leer
poemas, frases o escritos relacionados con
Redes. La muestra finalizará en el Museo
Moderno de Veneros, donde se expondrán
varias esculturas, además de las fotografías
del documentalista, escritor y fotógrafo José
Díaz, creador del premiado documental "100
días de soledad".

Cultura

Cinesan cautiva
a los directores

La actividad arrancó el 10 de julio sobre las
cinco de la tarde en el recinto ferial de Campo de Caso que se convertirá en una zona de
exposición de obras en grafiti realizadas por
el joven ovetense Bastian Riak, artista visual
especializado en pintura mural de gran formato. Ya en el Museo Moderno del pueblo
de Veneros se expusieron una serie de esculturas realizadas por Mikha-ez, Judith Borobio y Arceados.

REDACCIÓN

Los directores cinematográficos apuesta
por su presencia en Cinesan. Todo apunta a
que estuvieron pendientes de la apertura de
presentación de trabajos para el Festival Internacional de Cortometrajes de San Martín
del Rey Aurelio "Cinesan", ya que en apenas
cinco días, se han recibido 134 propuestas a
concurso. Un plazo que se cierra el 9 de septiembre. El festival incluye varias secciones
a concurso y otras secciones paralelas.
"Aunque el grueso del festival se desarrolla
la última semana de octubre, a partir de septiembre ya se irán organizando actividades",
explican desde la dirección del festival.

Una de las actividades artísticas celebradas en el Centro de Interpretación de Campo de Caso.

La parte principal de Festival es el Concurso Internacional de Cortometrajes. Se con-

vocan dos secciones a concurso: la Sección
Oficial, donde se puede presentar cualquier
cortometraje que esté rodado en cualquier
lugar del mundo, y la Sección de Cortos Asturianos, donde pueden participar cortometrajes dirigidos por un autor asturiano, o bien
rodados en Asturias o bien rodados en asturiano. De cada una de estas secciones el jurado seleccionará una serie de cortos, que
serán proyectados al público durante la última semana de octubre. Posteriormente, se
escogerá la obra ganadora de la Sección Oficial y de la Sección de Cortos Asturianos.
Asimismo, el festival otorga un premio a la
mejor interpretación del Festival. Los premios, además del correspondiente trofeo,
están recompensados con una cuantía económica (1.000 euros Mejor Corto de la Sección
Oficial, 600 euros Mejor Interpretación y
400 euros Mejor Corto Asturiano).

Agosto 2022 /41

Cultura

Langreo apuesta
por el talento juvenil

Encuentro de emprendimiento e innovación celebrado en el espacio Arkuos.

REDACCIÓN

El encuentro de emprendimiento e innovación en el espacio
langreano Arkuos, acogió la pro-

puesta de la fundación Imfahe,
que preside y cofundó Zafira
Castaño, bioquímica langreana,
afincada en Estados Unidos, para
reunir a un grupo de jóvenes de
diferentes países. Unos jóvenes

Laviana “esconde”
monedas romanas
de los siglos II y III
REDACCIÓN

En asturiano una “ayalga” es un
tesoro y un “ayalguero” o “ayalguera”, una persona que busca tesoros. El arqueólogo Alfonso
Fanjul señaló Laviana y concretamente la colina de Les Segáes,
como zona de “ayalgues”. De hecho, en una excavación particular
realizada en 1896, en una zona en
la que no había rastro del paso de
los romanos, al menos en superficie, se hallaron 39 “sestercios romanos”, antiguas monedas.
Del total de monedas, solo ocho
son identificables, “correspon-

dientes a los emperadores Lucio
Vero, Cómodo, Alejandro Severo
y Gordiano III, más dos dudosas
(Lucio Vero y Marco Aurelio) que
fechan el conjunto numismático
entre mediados del siglo II y III
d.C.”, según publicó Fanjul, junto
a otros autores, en la revista “El
Eco Filatélico y Numismático”.
Los sestercios de Laviana siguen en manos de la colección
privada de la familia desde que
fueron hallados, hace más de cien
años, puesto que en aquel momento no existía la normativa actual que obliga a entregar los hallazgos
arqueológicos
al
Principado.

que respondieron a los retos que
les plantean empresas internacionales trabajando en equipo y
apor-tando formas diferentes de
atacar los problemas. Encuentro
que permite compartir y ampliar

los conocimientos que han adquirido en la Universidad en el
espacio de creación socioeducativa des-tinado a niños y jóvenes, que gestiona en La Felguera
la Fundación Cruz de los Ángeles.
Esta actividad se desarrolla por
primera vez en Asturias y fomenta conectar el talento exiliado por el mundo con sus países
de origen. La iniciativa tiene entre sus objetivos "fomentar la
educación global, que los participantes vean desde Asturias cuáles son los retos que tienen las
empresas internacionales y cuál
es su día a día". Los CEO, máximos ejecutivos de las empresas,
se conec-tan con los jóvenes y
"les explican cómo han transformado una idea en una empresa y
cómo crean nuevas compañías".
Una firma española, una holandesa y otra americana les lanzaron retos a los cuarenta jóvenes
de entre 16 y 30 años de diversos
ámbitos que aportaron soluciones desde Asturias a estas empresas. Lo que pone de manifiesto que ya no es necesario salir de
la región para poder estar trabajando con equipos globales.

FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

Que caí
La primera vez que escuché el
nombre de Juan Marsé, recién editada en España su obra maestra ‘Si
te dicen que caí’, fue, como tantas
otras informaciones literarias de
valor, a mi malogrado amigo Alberto Piquero, quien planteó entonces su lectura a los integrantes de la
Tertulia Literaria de Langreo, a la
que yo asistía con diecisiete o dieciocho años.
Descubrí, pues, una obra que,
como no podía ser de otra manera,
y dada mi corta edad, me superaba.
Me había pasado con ‘Cien años de
soledad’ y con otros títulos, pero lo
bueno es que tal literatura, un tanto
inextricable en aquel tiempo para el
bisoño literato que yo era, pero tan
atractiva, se quedó en la memoria
para recuperarla al pasar los años.
Con una cierta nostalgia, sí, pero,
sobre todo, con un gran placer lector, releí varias veces ‘Si te dicen
que caí’, de hecho, estoy en una
ellas (edición de Cátedra, con notas
y aparato crítico), y siempre que
oigo algo de Marsé me es imposible no recordar a Piquero. Las benditas dificultades de una literatura
hecha no para entretener, sino para
conocer mundos (en este caso la
posguerra de aquella Barcelona
triste y terrible, pero viva), para ver
la realidad desde el punto de vista
del novelista que le ha perdido el
respeto, que la niega, la reinventa,
y asume los mitos (cito de memoria
sobre un fragmento del prólogo del
propio Marsé a la primera edición
española, 1977), hacen que uno se
crezca y saque lo mejor de la novela, de la “oscura y pesada materia”
de esa misma realidad, y no solo
por el respeto con que a uno lo trata el autor.
Otro de los libros que recomendó,
entonces, Alberto, fue la única gran
novela de Francisco Umbral, la
más sentida y literaria, la más terrible, ‘Mortal y rosa’. También cuando regreso a ella y a la tremenda
forma en que el vallisoletano desnuda el alma ante el lector, casi de
modo tal que ni siquiera parece él
mismo, vuelvo los ojos, con añoranza y con agradecimiento, a mi
buen amigo Alberto Piquero, de
quien tanto aprendí.
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JOSÉ LUIS CAMPAL
Escritor

Móviles
Jugosa sesión la vivida hace
unas semanas en el Teatro Municipal de LʼEntregu con la
proyección de una magnífica
muestra de cine mayor hecho
en Asturias –pero no únicamente para consumo doméstico– que alude a las consecuencias de la reconversión de la
minería que devino en desmantelamiento y ruinosa decadencia. Hablo de «En modo silencio» (2016), de Teresa Marcos.
Embadurnado de soledad y
degradación física y moral,
«En modo silencio» es un filme suburbial, rodado en un
B/N muy elocuente y planificado con sobriedad significadora en sus dos bien diferenciadas y equilibradas partes (la
primera a base de primeros
planos y estatismo, la segunda
recurriendo a planos generales
y movimiento); un trabajo encomiable atravesado de cine
negro (un thriller donde se
fuma mucho, pero no se bebe
ni come apenas), sin que por
ello deje de apelar en su estructura al western de persecución a lo largo de dos jornadas
por las tripas de las cuencas
mineras. Sustentado en un
guión tan creíble en su planteamiento como cabalmente desarrollado (la cineasta sabe perfectamente lo que se trae entre
manos, por lo que no me sorprende nada que recibiera el
premio a la mejor dirección en
el moscovita Festival Internacional de Cine Independiente
de Sarmat), avanza hacia el escalofrío final a lomos de secuencias de una firmeza muy
maleable, donde los terribles
hechos que se traslucen en
pantalla son contados (se habla
constantemente y nunca se dicen vaguedades) a través de la
intermediación del móvil, que
los actores manejan con un
altísimo grado de verismo y
acabada dicción. Una propuesta fílmica, en fin, que culmina
con el hermoso poema de Ángel González «Otro tiempo
vendrá distinto a este» (incluido en su libro de 1961 «Sin esperanza, con convencimiento»)
magistralmente recreado por la
voz de Enrique Morente en una
grabación apenas circulada que
se realizó durante un concierto
suyo en el Teatro Campoamor
en noviembre de 2009, y que
planta cierre de oro al relato
más o menos cronológico de
una perdición (quien mal anda,
mal acaba) anunciada. Me pregunto si la película, engrasada
como ella sola, también podría
entenderse como una doliente
metáfora en clave de pesadilla
del desolladero al que se han
visto abocadas las traicionadas
utopías obreras.

Cultura

Piden la declaración del
Camino de las Asturias
como Bien de Interés Cultural

A la izquierda, Rosa Álvarez en un momento de la charla que impartió sobre el Camino de las Asturias en el Palacio de las Nieves. A la derecha, público asistente.

REDACCIÓN

El reconocimiento de “El Camino de las Asturias” que atraviesa el valle del Nalón se ha
convertido en una carrera de
fondo a la que, cada vez, se suman más apoyos. Así se des-

prende del acto celebrado en los
salones del Palacio de las Nieves, en Langreo, que a mediados de julio acogía una charla
sobre este itinerario impartido
por la historiadora del Arte y
funcionaria del Ayuntamiento
de Laviana, Rosa Álvarez Campal.

Durante el coloquio se presentó
el trazado de este antiguo camino que se pretende recuperar
como parte del Camino de Santiago. En el acto estuvieron presentes componentes de las dos
organizaciones que han puesto el
foco en esta ruta: “•La Pegarata”
y “Los Bribones”. Ambos colec-

Doce museos para recorrer
en el valle del Nalón

A la izquierda, Museo de la Minería y la Industria (MUMI) en San Martín. A la derecha pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo.

REDACCIÓN

La época estival permite hacer
planes culturales que nos permitan
conocer la riqueza patrimonial,
artística o cultural del valle del
Nalón. La oferta para los vecinos y
para los visitantes suma doce interesantes propuestas espectaculares
para recorrer en familia.
En el concejo de Caso se pueden
descubrir hasta tres espacios museísticos. El museo de la madera y
el de la apicultura están dedicados
a la artesanía de la madera y de la
madreña, y al arte del cuidado de

las abejas. Están en Veneros y Tanes, respectivamente. En julio y en
agosto abren los jueves, viernes y
sábados, de 11 a 14 horas el de la
Apicultura y de 16 a 19 horas, el
de la Madera. Los domingos de 11
a 12 horas y de 12:45 a 14 horas.
El tercero es el Centro de interpretación de Redes, situado en El
Campu, abierto toda la semana,
con un recorrido por la fauna, flora
y etnografía de Redes.
La Casa del Agua y el centro de
recuperación de la fauna son la
apuesta del concejo de Sobrescobio, la Casa del Agua expone
cómo son los municipios del par-

que de Redes los que suministran
la mayor parte del agua a los asturianos. Hasta finales de septiembre
abre toda la semana, de 10 a 14 horas y de 15 a 18.30 horas. El hospital de animales, en la zona de El
Castrín (entre Villamorey y Ladines) es un centro de recuperación
de la fauna, en el que puede verse
una exposición permanente y algunos de los animales que están tratando los veterinarios. Puede visitarse de miércoles a domingo, de
10 a 14 horas y de 15 a 18 horas.
La oferta lavianesa es la menor
de todo el valle con su oferta de visita a la Casa de Palacio Valdés en

tivos no dudaron en reivindicar
que este camino, altamente transitado por comerciantes y peregrinos durante la Edad Media,
sea declarado Bien de Interés
Cultural. Si bien antes de ello
queda un arduo trabajo por delante que incluiría la verificación
de sus tramos, y la señalización.
la localidad de Entralgo. Se trata
de la casa natal de Armando Palacio Valdés. Las visitas se hacen a
demanda, contactando con el Cidan.
En San Martín del Rey Aurelio se
ubica dos de las propuestas más visitadas: el Museo de la Minería y
el pozo Sotón (ambos en El Entrego). El Mumi, el primer museo que
demostró que la minería podía ser
interesante para los turistas, abre
de martes a domingo, de 10 a 20
horas. Mientras el pozo Sotón
ofrece diversas fórmulas de visita
en horario de mañana de martes a
viernes
En Langreo, la apuesta por la historia minera se inicia en el Ecomuseo del Samuño, un plan familiar
que en verano abre todos los días,
de 10 a 14 y de 15 a 20.30 horas,
además es visitable el Archivo
Histórico de Hunosa, en el pozo
Fondón de Sama, todos los jueves
laborables, previa reserva. Se suma
el Museo de la Siderurgia (Musi)
que puede visitarse los fines de semana, el sábado de 10 a 14 horas y
de 16 a 18 horas y el domingo, de
10 a 14 horas. Langreo también
apuesta por la pintura desde la pinacoteca "Eduardo Úrculo” que
acoge la rica colección de arte municipal, en la que destacan las
obras de Úrculo. Abre todos los
días menos los martes.
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Sama disfrutó con sus fiestas de Santiago
REDACCIÓN

Los vecinos y vecinas de Sama
de Langreo volvieron a disfrutar
a lo grande de las fiestas estivales en honor a su patrón: Santiago. La Asociación de Hostelería
de Sama, formada por 27 locales
hosteleros, fue la organizadora
de las festividades, que se celebraron del 22 al 26 de julio, en
colaboración con el Ayuntamiento de Langreo. La pregonera de
esta edición fue la periodista y
colaboradora de LA CUENCA
DEL NALÓN, Aitana Castaño.
La música fue la gran protagonista con más de cincuenta conciertos por las terrazas hosteleras, además de las orquestas que
amenizaron la fiesta nocturna. A
partir del inicio de las fiestas,
comenzaron los conciertos para
acompañar la “sesión vermú”.

Las celebraciones contaron
con actividades teatrales, deportivas e infantiles, además de
mucha música y ambiente festivo por las terrazas de Sama.
El lunes 25, día de Santiago, y
festivo en Langreo, se celebró
una misa cantada por el coro
Santiaguín y el concierto de la
Banda de Música de Langreo en
la explanada de la Iglesia.
El colofón de las fiestas fue el
martes, 26 de julio, con el reparto del bollu, botella de vino
y porfolio para las personas que
adquirieron el cupón de colaboración. La esperada jira por las
terrazas, desde las 18.00 horas,
más actividades para los más
pequeños y muchos conciertos
por los bares, que dieron paso a
la actuación que pondría punto
y final a las fiestas de Sama,
con el exitoso Grupo Beatriz.

Aitana Castaño durante el inolvidable pregón de las fiestas de Sama.

“Caleyando”, con arte,
por el Valle del Nalón

El Coro Voces Blancas del
Nalón triunfa en Francia
REDACCIÓN

El langreano Coro Voces Blancas del
Nalón, ha participado recientemente en el
Festival Internacional de coros de la Provenza francesa de 2022
El resultado de esta enriquecedora experiencia para el Coro Voces Blancas del
Nalón ha sido un quinto puesto en la categoría de coros juveniles. Desde la coordinación de esta formación vocal se apunta
que “nos quedamos con saber que hicimos
un gran papel ya que no estamos nada lejos de la puntuación obtenida por el coro
ganador y, por supuesto con los dos conciertos organizados en La Ciotat y en Toulon, donde tuvimos la inmensa suerte de
compartir actuación con otros coros juve-

niles y con el grupo de càmara holandés de
gran reputación internacional: FoNoS”.
Después de los años tan complicados y
restrictivos para todos y que golpearon de
lleno a toda la actividad coral. Esta importante formación ha comenzado su recuperación por todo lo alto, volviendo a cosechar esos premios a los que tenían
acostumbrados a los vecinos de la comarca.
La formación langrena ha dado además
la enhorabuena a la organización de este
gran evento coral, que funcionó a la perfección y en el que reunieron más de 20
coros de todo el mundo: Italia, Noruega,
Portugal, Polonia, Eslovaquia, Estados
Unidos, Indonesia, Holanda, Francia, Bélgica, Lituania.

Visitas guiadas por Langreo.

REDACCIÓN

Recorrer los rincones del Valle del
Nalón sin prisa, con ganas y echándole
arte. Esa es la idea del programa “ValleAndo”, una iniciativa de la Mancomunidad del Valle del Nalón y el área municipal de Turismo de Langreo. Este nuevo
proyecto turístico se puso en marcha el
pasado mes de julio, con la intención de
dar a conocer los encantos del Valle del
Nalón, “caleyando” de manera gratuita y
guiada.
Las rutas, diseñadas y organizadas desde
el Ayuntamiento de Langreo, son teatrali-

zadas y se prolongarán hasta el mes de
septiembre. Su planificación incluye un
recorrido por los tres distritos del concejo: Sama, cuya ruta se desarrolló el 9 de
julio, Ciañu, 19 de agosto y La Felguera
que tendrá lugar el 24 de septiembre.
Por su parte, el ente supramunicipal eligió para la primera ruta el parque natural
de Redes y, en concreto, Caso. El programa "ValleAndo" incluye recorridos los
sábados hasta el 8 de octubre y por los
cinco municipios de la comarca. La duración de la actividad es de 4 horas, y los
desplazamientos serán a pie, con pequeños tramos en los vehículos particulares de los visitantes.

El Coro de Voces Blancas del Nalón durante una de sus intervenciones en el Festival Internacional de coros de
la Provenza francesa 2022.
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Carlota San Martín conquista la medalla
de plata en el Nacional de natación
La nadadora langreana quedó segunda en la prueba de 1.500 libres,
logrando el cuarto puesto, en 200 metros libres
en el Campeonato de España celebrado en Logroño
RAMÓN SUÁREZ

El XLIII Campeonato de España Infantil de Verano de Natación, celebrado a finales de julio
en Logroño, marca un antes y un
después en la historia del deporte del Valle del Nalón. Y, todo,
gracias a Carlota San Martín
Iglesias. La joven, de 15 años, y
perteneciente al Club de Natación Manuel Llaneza ha escalado a subcampeona de España en
1.500 metros libres, tras una
prueba en la que despuntó, ostensiblemente, en los últimos
500 metros de la carrera. El premio de Carlota todo el Valle del
Nalón lo recibe como destacada
novedad.

En la mayoría de las pruebas
del Campeonato Nacional, Carlota obtuvo puestos importantes,
como la cuarta plaza que consiguió la prueba de 200 metros libres. La trayectoria de esta nadadora langreana ha seguido una
estela ascendente. Su madre recuerda a este periódico cuando a
su hija le gustaba, por igual, la
natación o el esquí, pero acabó
decantándose por la primera, y a
tomarse en serio los entrenamientos. “Todos los entrenadores que ha tenido coinciden en
que es muy rigurosa y sistemática”, señala Belén, su madre.
Carlota acumula grandes premios en su biografía, como los
conseguidos en el IV Campeo-

nato de Asturias de verano, que
fue la 1ª en 100m libre, 400m libre y 400 m estilo. La joven empezó a interesarse por las competiciones de natación y por
perfeccionarse en este deporte
en el Centro de Natación de
Langreo, para luego pasarse al
Centro Manuel Llaneza. Actualmente, entrena bajo la atenta mirada y expertas indicaciones de
Jerónimo Sánchez, en el C.T.D
del Cristo.
Carlota San Martín se está forjando como campeona con esta
gran victoria en Logroño, demostrando que nunca se rinde, y
que su nivel de exigencia la motiva para dar lo mejor de sí misma sin permitirse el desaliento.

Carlota San Martín con la medalla de plata conseguida en los 1500 libres en el Campeonato de
España de Natación.

Gabriel Gutiérrez se impone en El club de Baloncesto ACD Val’Nalón
se queja del reparto de horas para
la Subida a La Faya los Lobos
usar las instalaciones municipales
R.S.

El club de baloncesto de Langreo ACD
Val`Nalón y el Ayuntamiento de Langreo no
han llegado a un acuerdo definitivo en el reparto de horas para el uso de los polideportivos municipales de cara a la temporada
2022/2023. Desde ACD Val`Nalón aducen
que ellos se sienten menospreciados con respecto a otros clubes como el de Patinalón, a
los que el ayuntamiento langreano le ha
asignado un mayor número de horas en el
polideportivo de La Felguera. El presidente
de ACD Val`Nalón reclama una nueva reunión con los responsables del consistorio
para abordar el asunto y solicita más horas y

en mejor horario o, al menos, una mejora de
las condiciones económicas para la utilización de instalaciones.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de
Langreo, la concejala delegada de Deporte,
Melania Montes , asegura que habían cerrado satisfactoriamente el asunto, con la conformidad de todos, durante una reunión conjunta con los clubes, pero “posteriormente
los de ACD Val’Nalón cambiaron de criterio
tras reunirse con su propia junta”.
Por el momento, han convocado una reunión en agosto para dirimir nuevamente el
asunto y llegar a una solución satisfactoria
para todos.

Gabriel Gutiérrez en el podium como vencedor de la prueba.

R.S.

Mucho calor, asfalto gastado, y pequeños incidentes con espectadores algo
díscolos, pero la XXXI Subida a la Faya
los Lobos no defraudó, y las 80 personas
inscritas, entre ellas varias mujeres, ofrecieron un espectáculo para el mundo del
automovilismo en los tradicionales 5
kilómetros de recorrido y 431 metros de
desnivel. Venció Gabriel Gutiérrez, con
su Tatuus F3000, en 6:11.078 de tiempo,
y le siguieron Adrián Artidiello, en

6:19.628, y Jesús Álvarez, en 6:24.569,
ambos con Silver Car S2.
Las escarpadas montañas asturianas
fueron testigos, de nuevo, de las proezas
de los participantes que se enmarcan
dentro del Campeonato de Asturias de
Montaña. Esta antológica competición,
organizada por la Escudería Nalón Auto
Sport, en colaboración con el Ayuntamiento de Laviana, ofreció una memorable jornada para los amantes del automovilismo.

Integrantes del ACD Val´Nalón durante un entrenamiento en el Juan Carlos Beiro de Langreo.
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Andrea Buelga campeona de
España schoolgirls en el
III Campeonato de boxeo de Laviana
La escuela del boxeador Punky contó con varios premiados en esta concurrida velada
RAMÓN SUÁREZ

Exhibiciones maestras de boxeo en plena calle, en el mismísimo parque de Laviana. Y, sobre todo, mucho furor, y mucha
entrega para encajar los nobles
golpes de este deporte en
auge… Y es que, entre los días
7 y 10 de julio, los curiosos y
aficionados al boxeo se citaron
en el municipio de Laviana para
asistir al III Campeonato de
Schoolboys and Schoolgirls y
formas. Este certamen de boxeo
base, en el que participaron más
de 400 jóvenes de toda España,
generó mucho movimiento, a
nivel turístico, y a nivel de espectáculo en la localidad y alrededores, y sirvió para que el talento de la adolescente
boxeadora lavianesa, Andrea
Buelga, volviera a confirmarse,
ya que revalidó su título de
Campeona de España Schoolgirls, a sus trece años. En la Es-

cuela de Boxeo `Siempre Fuertes Gimnasio Príncipe Punky´
no pueden estar más contentos.
Además, otros boxeadores que
entrenan en ella también consiguieron notables resultados,
como Nicolás Gurban, acaparando medalla de plata, o
Matías Alonso y Alma Sánchez,
con sus respectivas platas.
En Laviana lo tienen claro,
desde hace tiempo, con la
apuesta por reafirmarse como
referente del boxeo nacional. Ya
en mayo se organizó una velada
de Boxeo Olímpico con gran
afluencia de público, y este certamen, auspiciado, entre otros,
por el varias veces Campeón de
Boxeo José Manuel Iglesias
`Punky’ sitúa al concejo en el
punto de mira para promocionar
un deporte, aún controvertido
para algunos, pero que escala
puestos en interés y en buenos
resultados.

Periodista

¿Operación bikini
en Igualdad?
Fue muy chapucero el cartel de
la ‘operación bikini feminista’ del
Ministerio de Igualdad, sí. Usurpó
la imagen de modelos sin su consentimiento, y tuvo que rectificar.
Pero, aclarada la peliaguda cuestión, centrémonos en el meollo del
asunto. ¿Cumple los objetivos
propuestos? ¿Realmente presenta
un cuerpo de mujer: libre de prejuicios y estereotipos? ¿Ayuda,
por ejemplo, a las féminas que no
son tan jóvenes, ni tan bellas, ni
tan delgadas, o que padecen alguna disfunción corporal, a que reivindiquen, con más alegría y despreocupación, su libertad estética
en las playas durante el verano?
Sí, rotundamente.
La imagen pública del cuerpo de
la mujer ha experimentado sangrantes transformaciones a lo largo de la historia, y casi todas han
tenido un denominador común: el
hombre las imponía. Los varones
decidían qué era la belleza o la fealdad femenina; qué significaba la
femineidad, y qué no, y quién era
digna de denominarse dama o
quién representaba a una cualquiera que no merecía dignidad o respeto.

Andrea Buelga revalidó su título de campeona de España en la velada celebrada en Laviana.

La directiva del Alcázar dimitirá si no se
repara el césped de Los Llerones
R.S.

Detalle del mal estado que presenta el cesped del campo de Los Llerones de Sama.

RAMÓN SUÁREZ

Llevan meses denunciando la
situación y reivindicando soluciones, pero ya la directiva del
club Alcázar, de Sama de Langreo, ha traspasado todos los límites de aguante. Hasta tal punto
consideran
grave
la
circunstancia que, si no se repara antes de finales de este año,
la lamentable situación del césped artificial del campo langre-

ano de Los Llerones, presentarán la dimisión, y eso traerá
como consecuencia que 250
niños dejarán de ejercitar su pasión por el fútbol en 2023.
El club de fútbol Alcázar fue
fundado en el año 1954. En
2006 recibió con entusiasmo la
hierba artificial que cubre, a día
de hoy, su terreno de juego.
Pero el deterioro del material ya
es insostenible. Ha generado,
incluso, lesiones en los chavales. Por tanto, desde la directiva
instan, con urgencia, al Ayuntamiento de Langreo para que
tome cartas en el asunto, y evitar el final dramático de un club
histórico.

Bien fuesen los escultores, en la
Antigua Grecia, con sus cánones
algo rígidos; los pintores, con esas
‘Tres Gracias’ de Rubens, o las
exigentes y criminales pautas de
delgadez para las modelos en los
años noventa, el caso es que el
cuerpo femenino siempre ha sido
controlado, juzgado, y manipulado
por la mirada y la mano masculina. (Y de una manera caprichosa,
y hasta malévola). Tan pronto se
llevaban las redondeces, como la
extrema delgadez; tan pronto resultaba hermoso poseer prominentes pechos, como convenía disimularlos. Un día había que lucir
una tez blanca inmaculada, y al
día siguiente se recomendaba tostarse en el solárium... En definitiva, un lío. Y ha generado mucha
confusión, infinidad de traumas y
arraigados complejos.
Lo analizó, exhaustivamente, la
filósofa Simone de Beauvoir en su
libro ‘El segundo sexo’. De esa
obra, además, emergió una frase,
antológica, para la humanidad, a
saber: “La mujer no nace, se
hace”. Por tanto, ahí estriba la encrucijada de la que debemos salir.
Conviene reformular urgentemente la idea del cuerpo de mujer, y
optar, en serio, por la diversidad
de tallas, edades, razas, y opciones
estéticas. Visibilizar, en definitiva;
y con desenfado a ser posible, no
solo protestando o chillando. Con
pequeñas acciones de este tipo, se
aportarán granos de arena, cuestionables a corto plazo, pero eficaces a largo. Seguro.
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Memoria
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua,
define la memoria como “Facultad psíquica por medio de la cual
se retiene y se recuerda el pasado”. Es decir, una función del
cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado.
Pues bien, según mi propia definición, se trata de “una función
perfecta que hace tiempo tuvo
mi cerebro en grado superlativo
y que ahora estoy perdiendo a
pasos agigantados”. Traducido
al cristiano y valga el símil, ya
solo es un órgano atrofiado que
falla más que una escopeta de
feria y ha hecho demasiadas veces el ridículo.
Supongo que es el peaje que
tenemos que pagar, como consecuencia de la edad, los que hemos tenido buena memoria y
una gran capacidad retentiva en
lo que se refiere a fechas, nombres o caras. O, mejor dicho, la
velocidad con la que afloraban y
relacionábamos unas cosas con
otras.
Y no se trata de que tenga Alzheimer (eso espero) o demasiados años (eso creo, aunque esto
es opinable). No, es simplemente producto del paso del tiempo
y de ir perdiendo neuronas por
doquier. Ignoro cuántas tenemos, pero no pienso despreciar
ninguna de las que me puedan
quedar.
Tampoco ayuda el tener un trabajo intelectual y unas aficiones
culturales bastante intensas (leer,
escribir, cine, teatro, etc.) Llega
un momento en tu vida en que
has almacenado tanta información en el disco duro mental,
que tardas en encontrarla, la desechas o la arrinconas en el baúl
de los recuerdos, pues, a estas
alturas, le das menos importancia que cuando la aprendiste.
Debo reconocer que la vagancia es un inconveniente que juega en contra, pues en ocasiones
nos da pereza pararnos a pensar
en algo o recordar el nombre de
alguien. La agilidad cerebral va
unida indefectiblemente a la
gimnasia mental y eso es algo
que se puede trabajar hasta el final de nuestros días.
Claro que, contra la reflexión
anterior, siempre nos quedará la
teoría de Escarlata O’Hara de
pensar las cosas mañana porque,
después de todo, mañana será
otro día.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de la Oscura,
Tertulia Cinematográfica

Deportes

La atleta langreana Alba Ordiz
bronce en el Nacional sub 16
Asturias consiguió siete medallas en el campeonato, una de ellas de oro
RAMÓN SUÁREZ

En el emblemático y recién reformado Estadio de Atletismo
‘Yago Lamela’ de Avilés, se disputaron las competiciones de
atletismo del Campeonato de España sub 16. Asturias se llevó 7
medallas: 1 de oro, 1 de plata y 5
de bronce. Y allí destacó notablemente la langreana Alba Ordiz,
del Club Deportivo Estadio, donde vibró gracias a su competitividad y espíritu de lucha, y obtuvo
el tercer puesto en 1.500m obstáculos. Fue la gijonesa, Pilar Rivaya, la que se proclamó campeona
de España en 3000 m, dejando en
buena posición, junto con Alba, a
nuestra comunidad.
El entrenador de Alba Ordiz,
Efrén, ha manifestado que valora
la progresión de la atleta y que,
no solo saborean su premio, sino
que abrigan grandes expectativas.
Muchos atletas asturianos provienen del Club Deportivo Estadio,
y sus entrenadores se afanan por
seguir extrayendo las mejores
cualidades de sus deportistas.

Alba Ordiz con la medalla de bronce conseguida en el Campeonato de España de Atletismo Sub-16.

La cita de Atletismo de Avilés,
capitaneada por el Ayuntamiento,
realizó un homenaje en recuerdo
al malogrado atleta avilesino

Yago Lamela. El evento también
sirvió para conmemorar el 90
aniversario de la Atlética Avilesina que, como gran referente de

este deporte en España, recibió
con grandes honores esa distinción de la Federación Española
de Atletismo.

Pedro Herrero vence en la Laviana acoge en agosto
carrera de montaña de los
su III Torneo de Pádel
Pastores de la Tercia en Caso
de pista cubierta
R.S.

Aún se pueden realizar las inscripciones gratuitas para el III
Open de Pádel, organizado por el
área de Juventud del Ayuntamiento de Laviana, en colaboración con
la concejalía de Deportes. Entre
los días 9 y 19 de agosto se celebrará este campeonato, en categorías masculina y femenina, y en
la que se establece un máximo de
12 parejas por categoría.

En el apartado masculino se organizarán grupos de tres parejas,
las cuales disputarán dos partidos
cada una a 9 juegos. En el apartado
femenino dependerá del número
de parejas inscritas en cada categoría.
Laviana se va consolidando en la
práctica del Pádel, no solo por sus
inmejorables instalaciones, únicas
en la Cuenca del Nalón, sino por la
creciente afición que despierta este
deporte desde hace años.

Pedro Herrero (en el centro), ganador de la prueba.

R.S.

quedaron en segunda y tercera
posición respectivamente.

cinco años en activo. 200 corredores, de los cuales 143 llegaron a la meta, realizaron esta
competición, de la que salió victorioso el asturiano Pedro Herrero, en la categoría masculina, y
la leonesa Estelita Santín, en la
femenina. Dos corredoras asturianas, Aroa Calvo y Sara Jonte,

Los 14 kilómetros de recorrido
atraviesan el Parque Natural de
Redes. Los corredores pudieron
contemplar los tres pueblos que
conforman la Tercia (Bueres,
Prieres y Govezanes). Esta ruta
de montaña contribuye notablemente a la promoción del entorno natural de la zona.

Pista de pádel de Laviana donde se desarrollará el torneo.
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Nayra Martos, y María Núñez,
oro y bronce en el Campeonato
de Asturias de Piragüismo
R.S.

No solo de piraguas vive el río
Sella, también en el Embalse de
Trasona (Corvera) se presencian
virtuosas exhibiciones de este deporte acuático. Las protagonistas
de las proezas fueron Nayra Martos Iglesias, alcanzando el primer
puesto, y María Núñez Montes,
que logró la tercera categoría,
erigiéndose ya como 2 jóvenes
promesas a las que habrá que seguir muy de cerca.
Tanto la Asociación DELFOS
Amigos del Deporte, como el
Club Natación Langreo Piragüismo, las han felicitado. Y ambas
entidades deportivas han formu-

Nayra Martos (agachada a la izquierda) y Maria Núñez (a la derecha) con las medallas conseguidas en el Regional de Piragüismo.

lado una seria petición al Ayuntamiento de Langreo para que reconozcan públicamente los méri-

tos deportivos de las jóvenes que,
además, desde el cierre de las
compuertas de la central térmica

de Lada se han visto obligadas a
desplazarse lejos a desarrollar sus
entrenamientos.

Vuelve la ruta en bici MTB de Marcos Corte, vencedor en el
Regional de BTT en principiante
las fiestas de Migalpiri
de la ruta 8 de los “Senderos del
Carbón”. A lo largo de 30 km,
con una dificultad física mediaalta, y una dificultad técnica media, los usuarios de BTT, de gravel o eléctrica participarán en
esta ruta de ocio, de una gran belleza paisajística, y que fomenta
el espíritu ciclista de la comarca,
sin ánimo competitivo, solo para
disfrutar del deporte y dar a conocer nuevos lugares de la zona.

R.S.

El sábado 6 de agosto, la ineludible ruta MTB Fiestes de Migalpiri vuelve a celebrarse, siendo
ésta su decimosegunda edición.
El trayecto recorrerá los parajes

Con sorteos, regalos y una comida de hermandad al finalizar,
esta ruta se vuelve a desarrollar
gracias a la colaboración conjunta entre Carlos Montero, representante de ‘Los Conchiteros’; el
presidente de la Comisión de
Fiestas de Migalpiri, Bermando
Fernández, y Pablo Vázquez,
concejal de Comercio, Festejos y
Turismo de Laviana.

RAMÓN SUÁREZ

Marcos Corte Iglesias, a sus 10
años se proclamó vencedor del
Campeonato de BTT de Asturias,
en categoría principiante.
El chaval empezó a practicar el
ciclismo desde una edad muy temprana, concretamente a los 4 años.
Actualmente, entrena y corre en el
Club Ciclismo Viella. Su dedica-

ción y su apasionada afición lo
convierten en un experto de la bici
en carretera, y domina, también, la
montaña, con lo que sus especialidades son diversas. Esas habilidades se constatan en premios que lo
encumbran y confirman la completitud de sus cualidades. En la liga
XC BTT Caja Rural logró tres primeros puestos, pero es que Marcos
ya había quedado tercero en los
Juegos Olímpicos escolares de bicicleta celebrados en Laviana.

El joven Marcos Corte con el alcalde de Laviana (izquierda) y su padre.

JOSÉ ANTONIO RÍOS
Agencia de Desarrollo
Comarcal de la Mancomunidad

El Valle del Nalón
y los elementos.
Aire
Soy, más, estoy. Respiro.
Lo profundo es el aire.
(Palabras de "Más allá" -Cántico. Jorge Guillén-, que dieron forma, como el viento a la roca, a la
serie escultórica ‘Lo profundo es
el aire’ que E. Chillida dedicó al
amigo poeta).
Aire, cuarto elemento de las cosmogonías tradicionales en Occidente y Oriente. Presente en todas
las religiones y sus rituales sagrados, en la filosofía esotérica como
la cábala, en la alquimia y en la astrología. Del griego aer, relacionado con raíz indoeuropea wer -elevar, suspender-. Basándonos en
Simplicio, Aecio o Cicerón, en un
intento de síntesis entre Tales (que
postulaba el agua) y Anaximandro
(planteaba lo indefinido o infinito,
ápeiron), Anaxímenes de Mileto
habría afirmado, en el S. V a.C.,
respecto del principio de todas las
cosas existentes (arjé): …la naturaleza subyacente es una e infinita,…determinada, y la llamó
aire…Hace también eterno al movimiento gracias al cual nace también el cambio.
El aire es una mezcla de gases ligeramente variables y vitales que
forman la atmósfera. Pero desborda el campo propiamente físico
para invadir la semántica de apariencia o estilo (aire de tristeza, de
superioridad), moda o tendencia
(aire novedoso). O suponer equivalencia a carácter (vanidad o engreimiento). Asimilarse a parecido, semejanza, especialmente de
las personas (darse un aire a otro),
a futilidad, o por contra a brío y
donaire (cercano a aura), a afección en salud, invitación a irse o
desplante (o desaire), o al grado de
presteza o lentitud en música. En
el simbolismo elemental se le asocian luz y azul (Helmholtz), olor y
perfume (Süskind), o vuelo, ligereza, sueños e imaginación, al fin
la libertad (Bachelard),…hasta recibir en pleno rostro el “Viento del
pueblo” (M. Hernández).
Y entrados en la era del aire, de
la mano tridígita de los molinos también gigantes-, como continuum fluido nos recuerda que estamos
–irremisiblementeconectados, nos envuelve y nos
atraviesa y nos obliga a tenerlo
presente. Nos remite inmediatamente a respirar, a sobrevivir en
ese camino tortuoso de transición
energética y lucha contra las emisiones. Exijamos nuestro aire limpio, determinante de salud y de futuro emprendedor, sin castillos.
Contribuyamos a preservar la bóveda atmosférica bajo la que se
desenvuelva el que debe ser fabuloso microcosmos que conforma
el Valle del Nalón.
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La cabaña y
el final feliz
La cabaña era vieja y estaba llena de yerba tan seca que si
hablara igual nos contaba algo de la guerra. La primera vez
que entraron ya sabían que estaban perdidas y que la humilde casina de piedra iba a ser su refugio hasta que las encontraran, porque las iban a encontrar. Antes que al forraje de
otros siglo vieron una rata, Rosi dijo que ella, ahí, no dormía.
Eva la miró y pensó “ya veremos” mientras daba vueltas a
cómo hacer un jergón con lo que tenían a mano. Durmieron
dos noches.
Las dos, expertas montañeras, habían salido del pueblu
casín de Orlé con la intención de hacer la ruta del Picu Campigüeños y volver para comer “aunque fuera a las cinco y
media de la tarde”. Pero un error en su caminata, del que fueron conscientes muy pronto, las hizo perderse y acceder a
una canal en la que ya no tuvieron marcha atrás, uno de esos
valle pedregosos y angostos que tiene el Parque Natural de
Redes y que están llenos de bosques tupidos y riegas y ríos
que llevan nombres como Retrancal, Requexada, Vildréu o
Infierno. Ambas cosas, los árboles y los regatos, les dieron
el alimento y la bebida necesarias para ir tirando las siguientes 48 horas. Avellanas, moras y agua que, en la segunda
mañana, cuando ya las fuerzas comenzaban a flaquear quisieron imaginar que era un café con leche calentín. Cerraron
los ojos. “¿Te tá prestando?”, dijo Eva. “Por la vida”, respondió Rosi a la que ya no le preocupaba a rata que nunca
más volvió a ver, si no, ese afán de Eva por salir cada poco a
tocar el silbato que sus hijas le habían regalado y que, casualmente, estaba en la mochila que había cogido esa mañana, que no era la habitual. Llovía por momentos y orpinaba
casi siempre, a Rosi le daba miedo que su compañera se mojara y cogiera frío, se pusiera mala... ¿Y si no nos encuentran? Sintieron el helicóptero. Pero no lo vieron. Iba por encima de las nubes. Ellas, y todo el Parque Natural de Redes,
estaban debajo. “Nos están buscando”. Sí, claro. Las estaban
buscando. Mucha gente, de toda Asturias, de todas las fuerzas de seguridad, amigos, desconocidos, familiares… y vecinos de Orlé como Gaspar (con dos prótesis de cadera y una
sonrisa siempre en la boca) y su mujer Gloria, que recaló en
esta aldea porque eso ye lo que trae enamorarse de un casín y
no perdió nunca la esperanza: “Van a aparecer”, repitió durante horas en la cochera de su casa donde todo el dispositivo de búsqueda y los periodistas encontramos un lugar acogedor, un baño, litros y litros de café y un recuerdo para toda
la vida.
Mientras, en medio de la nada (o quizás en medio de todo)
Eva y Rosi miraban a las cuatro paredes que le daban refugio. Sobre el techo quejumbroso habían colocado un trapo a
modo de bandera. ¿Quién sabe cuántos años que hacía que
no paraba allí un pastor? El dueño de un rebaño que decidió

que justo allí, donde ellas estaban, a donde habían llegado
perdidas, iba a construir con piedras traídas de sabe dios dónde esa cuadra que fue, en las noches frías de Casu, todo un
lujo. “Ten cuidado no te mojes” insistía Rosi. Y Eva, que cavilaba todo lo que creía que estaban haciendo sus hijas Natalia y Vanessa para buscarla (no falló), se metía para dentro no
sin antes soltar un último silbido. Así durante 48 horas. Hasta que el sonido de su pito tuvo respuesta. Pensó que era un

espejismo auditivo hasta que se repitió la respuesta. Dice que
nunca, nunca, nunca en su vida había sentido la emoción que
sintió en ese momento, en medio de la nada o en medio de
todo. En una cabaña entre Orlé y el mundo junto a un río que
se llama Infierno.
La joya que tenemos en el Alto Nalón y sus historias que
acaban bien merecen un hueco en este Atlas.

