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F.F.

Editorial
Les agües bajen...

Esti mes de septiembre volvemos
a tratar en portada un tema recurrente en el periódicu: el aprovechamientu del agua del nuestru río,
el río que nos vertebra y alrededor
del que forjamos la nuestra historia.

El Nalón reclama su
protagonismo

El anunciu a mediaos de agosto
de que se iba a acondicionar la ribera del Nalón en les inmediaciones de La Chalana y que se crearía
una playa fluvial, fue una gran noticia pa los que venimos demandando el uso lúdicu de les agües del
nuestro río. Volver a recuperar La
Chalana como playa fluvial sería
volver a dotar de vida al río y, por
ello, a los pueblos que atraviesa
(toos los de La Cuenca).
La portada de esti mes a mí, particularmente, gústame mucho. En les
fotografíes pué observase el río en
La Chalana completamente llenu
de gente que iba a bañáse allá por
los años 60. Yo bañéme de guaje
allí y en El Condao (en los 70, ya
llovió...) y puedo aseguravos que
era tal y como aparez en les fotos,
el prau de La Chalana era un hervideru de families, críos y manteles
que hacía de aquel sitiu un lugar
casi mágicu Posiblemente aquella
era la impresión de un críu (y ya se
sabe que lo@s crí@s siempre magnifíquen les coses) y que será imposible que se llegue a esi nivel de
“ocupación” del río, ya que la población bajó considerablemente en
estos años y los hábitos de conducta tampoco son los mismos, pero
una playa fluvial supondría un gran
pasu adelante en la tarea que nos
ocupa: la recuperación de les agües
del Nalón como espacio lúdicu.
Pero, claro, no tó van a ser buenes
noticies. El pantano de Tanes sigue
sin poder ser utilizáu por embarcaciones de recreo, incluso ni comenzaron los trabajos de adaptación del
terreno pa construir el embarcaderu. Estaba previsto que en 2022 se
pudiese utizar el agua del pantano
pa tales fines pero, según los informes, no se pudo llevar a cabu el comienzu de la obra por el altu nivel
del agua... Y el emalse de Rioseco
en un nivel bajísimu... ¿Alguien
nos lo quier explicar? Porque si hay
voluntad de empezar los trabajos
de acondicionamientu, que se suelte agua y se retenga en Rioseco
mientras dura la obra y si después
Casu necesita agua, que se bombée.
Dicen que en 2023 ya se va a poder
navegar... A estes altures de la película dejar que haga como Santo
Tomás: hasta que no lo vea...
El Nalón volvió a acoger el Descenso, la fiesta más multitudinaria
de la Comarca y una de les mejores
de Asturias. Después de dos años
ya se echaba de menos.
Feliz “vuelta al cole”.
ff@lacuencadelnalon.com

La Chalana, donde está previsto que se recupere la playa fluvial en 2023

REDACCIÓN

para sus quehaceres pero también a disfrutar de ella.

Culminar el puerto de Tarna es
llegar a los orígenes del valle del
Nalón. A pocos metros del puerto, concejo de Caso, se encuentra
la fuente de La Nalona de donde
manan las aguas que han ido
conformado el río que da vida a
una de las grandes comarcas carboníferas asturianas: la cuenca
del Nalón. El transcurrir del río
va marcando los pueblos que
conforman el valle. Las gentes de
la comarca han ido desarrollando
mayoritariamente su futuro unidos a esas aguas. Así han aprendido a apreciar tesoros como la
trucha, a cruzarlos por numerosos puentes, a sustraer su agua

Un agua que forma parte del
ADN de los vecinos y que antaño
era base fundamental de su ocio.
Así, unidos vecinos y río, iban
creando zonas de baños y reposo
junto a los pueblos formados en
torno a esas aguas que servían
también para limpiar el carbón
que hizo crecer económicamente
al valle. Los cambios han ido
modificando las vidas de los vecinos, cambios que no han logrado disipar ese amor por disfrutar
de sus aguas, pero las zonas de
baño iban desapareciendo a medida que aparecían otras oportunidades. Pero los vecinos del
Nalón nunca renunciaron a ellas,

y en la actualidad las reivindican
como parte de su historia y aún
más como parte importante de su
futuro. A pesar de estar en el recuerdo, había más de una docena
de puntos destinados al baño
hace décadas como zonas de
Caso, La Mozquita, El Condado,
Puente de Arco, La Chalana, El
Agua-papio etc… las reivindicaciones se centran en dos puntos
claves, La Chalana en el municipio de Laviana y la zona del recinto para perros del parque de
El Florán en la localidad samartiniega de Blimea.
De mano, el proyecto de bañarse en la zona lavianesa de la
Chalana ha tomado la delantera,
a pesar de que requiere una alta

inversión. Los plazos que se manejan desde las administraciones
es que Laviana volverá a tener
playa fluvial el próximo verano.
La iniciativa forma parte de un
pro-yecto de regeneración del río
Nalón en el entorno de esta zona
lavianesa que impulsa la Confede-ración Hidrográfica del
Cantábrico, en colaboración con
el Principado y el Ayuntamiento
de Laviana. El plan tiene un coste de 1,5 millones y establece la
recuperación de más de dos
hectáreas de bosque de ribera,
con la creación de más de un
kilómetro de sendas. Se eliminarán barreras como los muros
existentes y habrá nuevos accesos peatonales al río. También se
creará una amplia área recreativa
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para disfrute de los vecinos, se
ejecutarán 1,2 kilómetros de nuevas sendas, y se construirá una
pasarela de madera que servirá
de nexo de unión entre ambas
márgenes. La zona de agua remansada para el baño estará en el
tramo de La Coaña, aunque no se
descarta habilitar otros espacios
similares para el mismo fin. Precisamente en este espacio se
están realizando obras en el río
que servirán como prólogo a los
trabajos que vendrían más adelante.
La presentación del proyecto en
el Ayuntamiento de Pola de Laviana fue todo un acontecimiento
para los vecinos, ansiosos de que
el proyecto se ponga en marcha.
El presidente de la Confede-ración Hidrográfica del Cantábrico, Manuel Gutiérrez expresó
que la entidad "iniciará la redacción del proyecto en septiembre"
con el objetivo de que esté listo
en cuatro meses, "dentro del
año". Una vez que se disponga
del presupuesto final se tramitará
un convenio para determinar los
compromisos que asume cada
administración en la financiación, ejecución y mantenimiento
de la obra. El alcalde de Laviana
expresó que "ahora hay una propuesta que se plasmará en un
proyecto. Si todo va de acuerdo
con esos planteamientos, yo entiendo que el próximo año ya po-

Zona de La Coaña, donde se ubicará la zona de baños.

demos tener algo allí y yo voy a
luchar para que una de las primeras actuaciones sea la playa fluvial”. La actuación –según explicó
Jesús
Garitaonandia,
director técnico de la Confederación– fija la susti-tución de los
muros existentes por taludes con
vegetación, con una escollera en
la parte inferior y un "sustrato en

Zona del parque de El Florán, donde se demanda la habilitación de una zona de baños.

la parte superior que incorpore
técnicas de bioingeniería para facilitar el crecimiento y asentamiento de las especies típicas del
bosque de ribera". Se construirán
nuevos accesos al río, "con espigones para crear remansos”. La
recuperación del bosque afectará
a 2,48 hectáreas con alisos y
fresnos, y se realizarán actuacio-

nes encaminadas al asentamiento
de especies de fauna típica y ecosistemas de ribera. Además, el
Ayuntamiento de Laviana tramitará la instalación de un dispositivo desmontable, "de características compatibles con los valores
ambientales del entorno, para la
creación de un remanso que facilite el baño en el período de estiaje", tal y como figura en la memoria del proyecto.
La zona de baños de El Florán
en la localidad de Blimea está
siendo reclamada insistentemente por la Asociación de vecinos
"San Martín" de Sotrondio, desde aproximadamente 2019. Pese
a que lo ha trasladado en varias
ocasiones no ha obtenido una
respuesta clara por parte de las
ad-ministraciones. El alcalde de
San Martín, José Ángel Álvarez
“Quirós”, expuso ante los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC)
la iniciativa para contar con una
playa flu-vial en la ribera del
Nalón en el parque de El Florán.
Los vecinos están abiertos a
cambios en su proyecto, que recoge adecuar zonas de bajada al
río donde se habilitaría un espacio para el baño, así como un

solárium e incluso la posibilidad
de ubicar un chiringuito durante
la época estival. En principio el
Ayuntamiento de San Martín del
Rey Aurelio apoya esta petición
vecinal, pero los pasos que se
han dado fuera del municipio han
sido prácticamente nulos. La reclamación vecinal apuesta por
una actuación sencilla que implicaría una inversión mínima, que
según sus propias estimaciones
no superaría los mil euros. La
idea es adecuar la zona en el espacio que se viene utilizando
como parque de perros y como
recinto ganadero durante la feria
local. Un espacio que ya cuenta
con un acceso tanto peatonal
como rodado, y donde según los
propios vecinos bastaría con mejorar los accesos al río y hacer
una pequeña intervención en el
cauce para poder adecuar una
zona de baños con cierta profundidad. El siguiente paso es insistir ante Confederación, que ya ha
permitido una zona de baños en
el concejo vecino, para que estudie el borrador de proyecto que
manejan los vecinos y pueda dar
paso a una actuación adecuada
que permita a los vecinos y visitantes bañarse en las aguas del
río Nalón.
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JAVIER GARCÍA CELLINO
Velando el fuego

Escritor

La huelga de las
trabajadoras de
ayuda a domicilio
Acostumbrados a que las huelgas procedan de distintos sectores de producción: la minería, la
siderurgia…y así, hemos olvidado que trabajar no solo es
acudir a una fábrica y engancharse a una máquina de la que
van saliendo distintas mercancías, sino que, y sobre todo,
el trabajo adquiere su verdadera
dimensión cuando su rendimiento se traslada de inmediato
a la mejora y calidad de vida de
las personas, como es el caso de
estas profesionales que atienden
a personas mayores, enfermas o
dependientes que necesitan supervisión y cuidados especiales,
muchas veces de continuo.
Quizás la falta de costumbre
de estas movilizaciones puede
extraviar nuestra hoja de ruta,
avezados a escuchar en los medios de comunicación las reivindicaciones de tal o cual empresa;
mas
no
debemos
sorprendernos, puesto que, en
muchos casos, sus condiciones:
escaso salario, distancias a cubrir y demás, están alejadas de
una perspectiva digna. De modo
que la única forma que tienen de
mejorar sus circunstancias sea la
de emplear un arma poderosa
como la huelga.
Mi trabajo durante casi 30
años en el Ayuntamiento de
Caso me ha permitido conocer
de primera mano esta problemática. Si la memoria no me falla,
fuimos el segundo ayuntamiento
de Asturias (después de Gijón)
en acogernos a este servicio que
comenzaba a funcionar. Desde
entonces, las trabajadoras dependen directamente del ayuntamiento, del que forman parte de
su plantilla, lo que por desgracia
no ocurre en todos los sitios
(más bien son muy pocos ayuntamientos en los que existe esta
relación directa). Por lo común,
se acostumbra a contratar el servicio con una empresa que,
como sucede en la esfera privada, intenta siempre conseguir
las mejores condiciones para así
aumentar su margen de beneficios.
Ayudarlas, es apostar por hacer frente al peligro de la soledad, sobre todo en el medio rural. Ellas son, en muchas
ocasiones, el único referente
para los ancianos a los que cuidan. Y no es cierto, salvo casos
muy especiales, que la soledad,
como nos quieren hacer creer,
enseña más que cualquier compañía.

«La novela gráfica permite
acercar la historia de
manera amena»
El langreano Guillermo Menéndez Quirós es dibujante y guionista. Recientemente ha sido galardonado por el jurado del
premio Alfonso Iglesias que ha reconocido su obra „Ana María: La Llobera dÊAsturies‰. En su carrera destacan publicaciones como „Galdós, un escritor en Madrid‰ junto a la escritora Carmen Fernández Etreros; „Leonardo. La Epopeya‰ o
„Milicias Vascas Antifascistas‰. De sus nuevos proyectos y sus inquietudes nos habla en LA CUENCA DEL NALŁN.
BIBIANA COTO

- Has sido premiado con el
galardón “Alfonso Iglesias”
por tu obra “Ana María: La
LLobera d’Asturies”. ¿Cómo
ha sido recibir este premio?
- Estoy muy agradecido con
este premio. Para mi es algo
muy importante a nivel personal
y profesional porque me da una
proyección y también porque es
un reconocimiento del trabajo
que estoy haciendo en materia
de historia de Asturias. Además,
me prestó mucho que valoraran
la decisión que tomé de hacer
los diálogos en asturiano oriental. En una profesión como la
mía, que haya premios y concursos como éste, es muy importante.
- A menudo, en tus novelas
gráficas, hay personajes ficticios que mezclas con maestría
con personajes históricos.
¿Ellos te piden salir o los vas
a buscar tú?
- Depende el caso. En la novela de Ana María “la llobera”, el
eje en sí se centra en un personaje histórico y la ficción la uso
para llenar algunos huecos de
su biografía que se desconocen.
Sin embargo, en las otras novelas que hice no me interesa tanto hacer una biografía como poner lo que sucedió.
En novelas como “Milicias
Vascas Antifascistas” lo que
hice fue crear un personaje ficticio como hilo conductor que
sirviera de observador y de
nexo con todo lo que va ocurriendo para poder, después, sacar personajes y hechos históricos. Utilizar esto como recurso
te permite crear la trama de la
novela con algo más de libertad.
- ¿Qué te hizo fijarte en Ana
María “la llobera” y cuánto
de real hay en esta historia?

- Me fijé por dos motivos: el
primero de ellos la relación que
siempre he tenido con el oriente asturiano que es, en parte
por lo mismo que estoy contan-

do la historia de la batalla del
Mazucu y, el segundo, el interés desde pequeño con todo
lo que tiene que ver con la mitología, las bruxas, etc. Ana

María “la llobera” juntaba las
dos cosas.
La única información real que
existe en la novela de Ana
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María es lo que ella misma declaró en el juicio de la inquisición. A partir de ahí, toda la historia que se crea alrededor, con
la que yo intento darle una explicación lógica y realista a que
trate con lobos, es parte de la
ficción. Durante toda la trama
siempre intento dejar ver que
hay una explicación para su trato con los lobos que tiene que
ver con la sabiduría ancestral,
los conocimientos de los curanderos o la relación con la propia
naturaleza.
- Una de las cosas que destacó el jurado fue la utilización
del asturiano del oriente.
¿Responde a una reivindicación, te sientes más a gusto con
esta variante…?
- Me gustó mucho que el jurado valorara esto. La explicación
del porqué el asturiano del oriente es bastante sencilla. Desde
que era niño siempre tuve mucha
relación con el Oriente y cuando
me puse a hacer esta novela, ambientada en la Edad Media de
Llanes, entendí que una manera
de acercarme a los personajes
era poniéndolos a hablar en la
variante oriental.
- Tienes el oriente muy presente y, de hecho, ahora mis-

mo, está ya trabajando en un
nuevo proyecto sobre la batalla del Mazucu. ¿En qué punto
se encuentra el trabajo?
- En cuanto pase el verano vamos a sacar una campaña de
crowfunding donde la gente que
esté interesada podrá ir reservando sus ejemplares. Mientras tanto estamos haciendo presentaciones del trabajo en distintos
puntos para que se vaya conociendo el proyecto.
Justo este mes, saldrá la campaña de preventas de este libro
“Cumbres en pie de guerra. La
batalla del Mazucu” donde también se van a publicar las quince
o veinte primeras páginas del cómic haciéndolo coincidir con el
85 aniversario de la batalla. La
publicación de la novela, tras
conseguir los apoyos y la financiación, está prevista para otoño
del 2023 o finales de ese mismo
año.
- ¿Por qué te decides a la novela gráfica como medio de
transmisión de la historia?

El artista gráfico langreano, Guillermo Menéndez Quirós, nos concedío la entevista del mes.

- El lenguaje de la novela gráfica me ha gustado de siempre.
De hecho, ya trabajaba en la
universidad con él. Me permite
hacer una labor divulgativa, de

manera didáctica, pero sobre
todo amena. Es un medio universal que llega a mucha gente,
independientemente de la edad
que se tenga.

A una persona le puede dar
pereza abordar un libro al uso
sobre historia, pero sí que se
puede arrimar de una manera
más amena a la divulgación de
los hechos a través de la novela
gráfica.
-Supongo que este premio te
da un respiro en lo profesional porque muy fácil no debe
ser vivir de esto. De hecho, yo
pienso aquello que me decían
cuando era neña de “leer cómics, no es leer”. Falta apoyo
de las instituciones, un cambio de percepción en la propia gente… ¿Qué dificultades
son las que estas encontrando
a pesar de que, poco a poco,
te has abierto camino haciendo un hueco en este mundo?

Guillermo, premio Alfonso Iglesias, en las inmediaciones del MUSI.

- Posiblemente no se entienda
el dedicarse a esto si no se ve
como una especie de militancia
en la que se hacen sacrificios
en lugar de tirarse al camino
más fácil. Yo pienso que hay
que darle valor al lenguaje que
se emplea en la novela gráfica
para que se reconozca. Poco a

poco las instituciones están trabajando para darle valor a la
novela gráfica y se va notando
este cambio de percepción.
Aun así, el público que la consume en España es muy reducido en comparación con otros
países de Europa como Francia
o Bélgica donde no sólo hay
mucho más lector de novela
gráfica si no que, las propias
editoriales, los tratan mejor a la
hora de promocionar y de pagar
el trabajo. Al final es una cuestión de prestigio como género
que se viene arrastrando,
quizás, por esa idea de que leer
cómics no es leer.
Todo esto dificulta bastante el
tema de la financiación. Cuando comencé conocí el mundo
de la autoedición y luego el de
las editoriales, ahora estoy dando un paso más allá probando
con el patrocinio y la preventa,
moviendo mucho la difusión
del libro que voy a sacar. Al final si uno no se mueve, como
en todo, no te vienen a buscar a
casa.
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Desde la Torre
La Quintana

FLORENTINO
MARTÍNEZ ROCES

Pte. Langreanos en el Mundo

“La Emigración como
fenómeno global, su
relación con la poesía”
Con un pie en el estribo, para
retornar a mis raíces, esta vez
para celebrar nuestros encuentros 2022, me complace anunciaros los actos que como todos
los años celebraremos en Langreo, en la primera semana de
Septiembre que coinciden con
las fiestas de nuestra señora del
Carbayu, como sobéis el 8 de
septiembre es la patrona de Asturias y la patrona de Langreo
Empezamos el dia 5 con la celebración de nuestra Junta General, a las siete de la tarde en La
Casa de los Alberti de Ciaño.
El día 6 en el Parque García
Lago de La Felguera, a las 12
horas, la familia Llaneza de Cuturrasu emigrantes en Chile,
plantarán un árbol autóctono de
Chile, lo hará Manuel Llaneza
que fuera presidente del Centro
Asturiano de Santiago de Chile
y actualmente Directivo e nuestra Asociación.
A las siete de la tarde, El escritor langreano, Javier Garcia Cellino, —Licenciado en Derecho
y en Geografía e Historia (Arte).
en las Escuelas Dorado de
Sama, pronunciará una conferencia, sobre la poesía y su relación con la Emigración.
El día 9, a las 11 hora en nuestra Sede Social en la Torre de la
Quintana, recepción de los galardonados 2022, (Centro Ocupacional de Pando y Pablo
Rodríguez Rodríguez, Ingeniero
de Telecomunicaciones y Doctor
en Ciencias de la Computación
), y a las 12 recepción oficial en
nuestro Ayuntamiento para continuar a las 13.30 en LangreoHotel con el acto de entrega de
premios y el diploma que acredita como Asociado de Honor al
artista langreano, Che de Cabaños.
Acto presentado por Juana
María García Iglesias, Profesional de Comunicación y Protocolo, y con la actuación músico
vocal, del Che de Cabaños y la
bandina de Gaitas “Triskel” y
como colofón una espicha para ,
los que deseen compartir el
evento con unos pichos y uno
“culetes” de sidra.
Nada nos gustaría más que
contar con vuestra inestimable
presencia.
Os esperamos.

A la izquierda, visita de autoridades al pabellón langreano en el Día de Langreo en FIDMA . A la derecha, visitantes en el interior del stand.

Langreo crece en la
feria de muestras
REDACCIÓN

Supera el récord existente, que era
de 52.000 visitantes en 2019.

Record histórico. 56.000 visitantes visitaron el pabellón de Langreo en la Feria Internacional de
Muestras de Asturias (Fidma) durante los 16 días de duración de la
cita comercial. Esta cifra es la mejor de las registradas desde que el
Ayuntamiento lleva registro de los
aforos, indicó el gobierno local.

En 2020, la Feria no se celebró
debido a la pandemia y en 2021,
con la admisión de público limitada por las medidas contra los contagios de covid, se llegó a las
17.000 visitas. El alcalde en funciones, Javier Castro, trasladó su
satisfacción por "la respuesta del
público y el interés que ha suscita-

do la oferta gastronómica del concejo, que era la protagonista de
este año en los contenidos del pabellón", dijo. Junto a la concejala
de Turismo, Pamela Álvarez, hizo
entrega en el Ayuntamiento del
premio al ganador del primer campeonato virtual de fabadas elaboradas en el metaverso, al que se
podía acceder desde un equipo de
realidad virtual instalado en el pabellón de Langreo. El avilesino

Marcos Peque Pérez, de 13 años,
fue el vencedor de la competición,
en la que participaron 793 personas. Acompañado de su familia recibió ayer un lote de productos
gastronómicos.
Álvarez apuntó que, respecto a
las jornadas gastronómicas del
concejo, "tenemos trabajo que hacer en la promoción, sin duda, porque nos hemos dado cuenta de que
no se conocen bien todos nuestros
festivales. Por ejemplo, muchas de
las personas que pasaban por el
stand se quedaban sorprendidas al
enterarse de que Ciaño organiza
unas jornadas dedicadas a los callos". Castro destacó que el balance de visitas y el impacto del pabellón municipal en la Feria fueron
"satisfactorios".

La plaza felguerina
podría contar con
placas fotovoltaicas
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Langreo busca financiación para modernizar la
plaza de abastos de La
Felguera.Para ello ha solicitado
que el proyecto reciba fondos europeos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia dentro de una línea de ayudas destinada al apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales y canales cortos
de comercialización.
La actuación proyectada por el
Consistorio langreano tiene un presupuesto total de 805.804 euros.
La subvención pedida para desarrollar los trabajos es del 80%, de
cerca de 645.000 euros. Pese a un

intento anterior de intentar modernizar el mercado de abastos con
porterías de cristal y juegos de colores en los lucernarios hacen falta
más mejoras, refleja el proyecto
elaborado por el Ayuntamiento.
Entre sus carencias, a la "total ausencia de señalética o monitorización para publicidades y el inexistente comercio electrónico en los
puestos", del espacio comercial.
Por eso, la modernización de la
plaza de abastos de La Felguera
para acercarse a un modelo más
sostenible es "una prioridad" para
el Consistorio.
Entre las actuaciones que se pretenden ejecutar figura la mejora de
los puntos de venta, abordando una
obra de mejora y reforma del edifi-

Interior de la plaza de abastos de La Felguera.

cio. A estos trabajos se destinarían
más de 350.000 euros. También se
pretende iniciar un proceso de
transformación digital para el comercio electrónico y la incorporación de una señalética integrada de
la oferta comercial. El proyecto re-

coge una instalación fotovoltaica
que, indicó el gobierno local, "dotará al edificio de una importante
fuente de generación de energía
limpia y gratuita, reduciendo considerablemente las emisiones de
CO2".
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Imágenes del Certamen de la Huerta ‘Llangréu Natural’ el pasado año.

El Certamen de la Huerta
diversifica sus actividades
REDACCIÓN

Un año más, y con este van tres,
Langreo se prepara para su popular
Certamen de la Huerta “Llangréu
Natural” que se desarrollará el fin
de semana del 24 y el 25 de septiembre en el parque Dorado de
Sama. La muestra, tal y como
señalan desde el consistorio, tiene
como “objetivo la divulgación de
los productos agrarios obtenidos
por los particulares que están vinculados al medio rural del Valle del
Nalón”. Y es que, entre otras peculiaridades que han fomentado la
consolidación de este evento en la
comarca, está precisamente el
carácter comarcal que tiene un encuentro donde cada año se dan cita
un buen número de productores.

Francisco Torre, concejal de Medio Rural del ayuntamiento de Langreo.

“Esperamos que este año, al igual
que en ocasiones anteriores, contemos con una gran participación de
productores de la zona”, destacó
Francisco Torre, concejal de Medio Rural. “El año pasado ya vi-

mos un incremento en el número
de participantes y deseamos que se
dé la misma tónica este año. En
esta edición contamos con un presupuesto de 14.000 euros”.
El certamen, cuya inscripción estará abierta hasta el próximo 16 de
septiembre, tiene carácter gratuito
para los expositores y es de entrada
libre para los asistentes. Durante el
primer día del encuentro, los participantes muestran al público su cosecha que es valorada por el jurado
para la posterior entrega de premios. Durante la jornada del domingo todo aquel participante que
así lo desee podrá poner en venta
sus productos.
En esta nueva edición, el Certamen de la Huerta Llangréu Natural
incorpora nuevas actividades como
la colaboración con el COPAE
(Consejo de Producción Agraria
Ecológica) del Principado de Asturias, que instalará un puesto de información sobre agricultura ecológica. Por otra parte, alrededor de la

una de la tarde del sábado, habrá
una charla coloquio en streaming
sobre el cultivo ecológico a través
de la cual los visitantes y expositores podrán disfrutar de las intervenciones de diferentes miembros
del jurado del concurso y del COPAE, así como de representantes
políticos que darán una visión diferente de la situación del sector.
La parte más lúdica del certamen
vendrá con la musicalidad del primer festival de canción asturiana
que se celebrará el sábado a las
siete de la tarde. Paralelamente se
desarrollarán talleres destinados al
público infantil y adulto que tratarán distintas disciplinas como el
proceso de secado de flores, la elaboración de llaveros y colgantes
con resinas, la elaboración de
muñecos de césped para los más
pequeños o la realización de diferentes trabajos con plantas aromáticas. También habrá una exhibición de los animales del Albergue
con el objetivo de darlos a conocer
y fomentar su adopción.
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Catorce
Dice la canción: "La Planta
14 en el pozo minero/ De la tarde amarilla/ Tres hombres no
volvieron. / Hay sirenas, lamentos/acompasados ayes a la
boca del pozo/ Dos mujeres de
luto aguardando en silencio/ y
una madre que rumia su agonía
en silencio/ Es el tercero".
La capa del accidente del 31
de agosto de 1995 fue la octava, situada entre la cuarta y la
quinta planta del pozo minero,
a 400 metros de profundidad.
Y no era tarde, si no de madrugada. Eran, concretamente,
las 3:15 AM de una noche oscura de un verano que terminó
siendo infernal.
Los que no volvieron de aquel
tajo fueron 14 mineros. Con
sus nombres y apellidos: Anatolio Lorenzo Pedrosa, Jesús
Trapiella, Luis Antonio Espeso,
Eduardo, Augusto Alves, Francisco Javier González, Elías
Otero, Eugenio Martín, José Ignacio del Campo, Juan Manuel
Álvarez,
Manuel
Ángel
Fernández, Milan Rocek, Michal Klenot, Vlastimil Havlik y
Miroslav Divoky
Hace 27 años de la tragedia
que sacudió a toda Asturias,
porque sería injusto decir que
el dolor se quedó solo en Mieres, en las cuencas. El silencio,
el respeto y los brazos erizados
de la emoción se sucedieron
con el paso de las horas, de los
funerales, de los aniversarios.
14 nombres, como el número
de la planta que escogió Víctor
Manuel para la letra de la tragedia. Un tema, por cierto, que
la censura prohibía y que, con
todo, el artista mierense cantaba en sus conciertos sobre todo
cuando frente a él había público minero. Es imposible cantar
la canción de Víctor y no acordarse de la historia de aquel día
horrible de agosto de hace ya
27 años. No los olvidamos. Catorce.
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El barrio Urquijo busca su
futuro en los fondos europeos
REDACCIÓN

El felguerino barrio Urquijo
quiere tener futuro, para ello se
hace imprescindible una remodelación integral que los vecinos
llevan años reclamando. Ahora,
el Ayuntamiento con el respaldo
de la asociación de vecinos ha
solicitado fondos europeos para
este fin. La propuesta es realizar
en espacio una intensa remodelación, con un plan integral que
incluya actuaciones como la rehabilitación de fachadas, mejoras en accesibilidad, peatonalizaciones y medidas de eficiencia
energética. El barrio Urquijo es
uno de los barrios más emblemáticos de La Felguera cuya
construcción se inició en 1916,
siendo uno de los referentes de
la revolución industrial.

Barrio Urquijo de La Felguera.

ante una oportunidad muy buena
para mejorar un poco este barrio,
después del problema que ha sufrido por las obras del soterramiento y el deterioro de algunas
de sus zonas. Confían en que se
puedan instalar ascensores en al-

gunos de los bloques, así como
mejorar las fachadas. Son conscientes de que cabe la posibilidad de que los propios vecinos
tengan que aportar una pequeña
parte de las actuaciones más
concretas.

EL 25% de los langreanos se
desplazan a diario fuera del municipio

también destacan la buena conectividad por carretera del municipio, dado que los tiempos de desplazamiento hacia las principales
ciudades asturianas no superan en
ningún caso los 40 minutos.

plazamientos individuales. El trabajo, la realización de gestiones,
los estudios y las actividades de
ocio son los motivos para salir del
concejo que más citan las personas entrevistadas para el estudio.
Entre los aproximadamente 9.000
vecinos que se desplazan habitualmente, la mayoría (un 27,4%)
se dirigen a Oviedo. Gijón
(20,2%), Siero (16,9%), San
Martín del Rey Aurelio (9%) y
Mieres (6,3%) son los siguientes
municipios hacia los que más gravitan los langreanos. Los técnicos

En cuanto a los desplazamientos
que terminan en Langreo, la mayoría empiezan en Oviedo (un
20,8%). San Martín del Rey Aurelio (15,5%) y Gijón (14,2%)
son también fuentes importantes
de desplazamientos hacia el municipio. Las tres fases del polígono industrial de Riaño, con su actividad económica, son el
principal punto de atracción de
personas residentes en otro concejo. Las empresas radicadas en
esa zona generan hasta 3.398 viajes al día.

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y la concejala de
Hacienda, Patricia Fernández, se
reunieron en el Ayuntamiento
con representantes de las empresas Iguar y Construcciones Candanedo para "abordar y valorar

REDACCIÓN

Tres de cada cuatro residentes
en Langreo, unas 29.000 personas
de acuerdo con el último censo,
no se mueven del concejo de manera habitual. La tasa de autocontención del municipio alcanza al
74,8% de su población, dado que
solo el 25,2% de sus habitantes se
desplazan de manera cotidiana
por estudios o trabajo a otras localidades asturianas. La cifra procede de los estudios previos para la

proyectos y posibles actuaciones
para mejorar el barrio Urquijo
de La Felguera.
Desde la Asociación de Vecinos del barrio Urquijo de La Felguera, consideran que se está

elaboración del nuevo Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) que está elaborando empresa especializada Vectio.
En su radiografía de Langreo,
los técnicos destacan la ubicación
céntrica del concejo en Asturias y
su buena conectividad con el resto
de las grandes ciudades de la comunidad autónoma tanto si se usa
el transporte público como si se
opta por el vehículo privado, aunque recomienda mejorar los medios colectivos y moderar los des-
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Mejoras en la seguridad
de Riaño II y Riaño III
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Langreo acometerá en los próximos meses actuaciones de mejora de la seguridad vial y de la señalética en los
polígonos industriales de Riaño II
y Riaño III. El objetivo de las
obras, que contarán con financiación procedente del programa de
subvenciones para el desarrollo y
la mejora de superficies industriales que administra el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), es la
instalación de reductores de velocidad, señales verticales de tráfico,
indicaciones de calles y el acondicionamiento del acceso a través del
puente que salva el río Nalón en la
carretera AS-355.

En Riaño III, el Ayuntamiento
acometerá la instalación de reductores de velocidad en las calles 4 y
26, de dos señales de tráfico y de
dos indicativos del nombre de las
vías. El presupuesto para esas actuaciones será de 3.085,77 euros.
«Las obras obedecen a la necesidad, que surge en todas nuestras
conversaciones con las empresas
instaladas en Langreo, de que los
El presupuesto total estimado de polígonos tengan un aspecto digno
los trabajos asciende a 10.666,28 y direcciones fácilmente identificaeuros, de los que el importe sub- bles para los proveedores o clienvencionable sumaba 8.175,57 eu- tes que los visitan. En el caso de
ros. La ayuda concedida por el Riaño, además, hay preocupación
IDEPA, ya confirmada al Ayunta- por la seguridad vial después de remiento, supone 5.722,90 euros. cibir diversas quejas acerca de coSegún sus condiciones, las obras ches que circulan por sus calles a
deben llegar al fin de su ejecución gran velocidad y de ahí la instalaantes del último día del año 2022. ción de elementos para ralentizar
El proyecto contempla la inversión la marcha.

Polígono de Riaño II.

Langreo destina 92.000 euros
al movimiento asociativo
BIBIANA COTO

Langreo convoca las líneas de
ayudas para asociaciones juveniles, vecinales y de cooperación internacional, para la que ha destinado un montante de 92.000
euros.
La mayor cuantía a repartir es la
relativa a cooperación internacional y ayuda humanitaria que
cuenta con un montante de 69.500

de 7.580,51 euros en Riaño II para
la instalación de tres elementos reductores de la velocidad en las calles Los Sotos y Peña Villa y también en un tramo de la antigua
carretera AS-244, cuatro señales
verticales de tráfico, cuatro indicativos en las calles Los Sotos y
Peña Villa y el acondicionamiento
del puente.

euros en total. A ella podrán acceder ONG de Desarrollo que estén
inscritas en el pertinente registro
del Principado de Asturias. El segundo montante de mayor envergadura será el destinado a asociaciones vecinales con una partida
de 20.500 euros con la que se busca fomentar “actividades de promoción vecinal y programas de
carácter social”. Por su parte, la
entidad social juvenil contará con
un máximo de 2.000 euros a repartir entre los solicitantes.
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El Valle del Nalón y
las fuerzas motrices
Nada se pierde, todo se transforma.
A. Lavoisier.
Todo lo que vive, no vive sólo, ni
para sí mismo. W. Blake

Como señalamos, en la Grecia
antigua se postularon cuatro elementos que explicaban el cosmos
(agua, aire, tierra y fuego) al combinarse en distintas proporciones
por efecto de dos fuerzas: el Amor
y el Odio (filía kaì neîkos) en permanente dialéctica (atracción de
lo diferente, repulsión de lo semejante, respectivamente), dando lugar a continuo cambio, el perpetuo devenir heraclíteo.
Tras unos cuantos siglos de
nada, a fines del XVIII, A. Lavoisier, y Marie-Anne Pierrette Paulze -considerados padre y madre
de la química moderna-, tras realizar codo con codo innumerables
experimentos, establecieron que
no había solo 4 elementos fundamentales, sino 55. A partir de ahí,
una creciente paleta inagotable de
elementos y posibilidades nos alcanza, nos envuelve.
Septiembre, recordemos, conlleva esa noción de cambio, carpetazo y apertura de nuevos horizontes y a nuevas tareas. Comienza
un nuevo curso decisivo –casi
siempre se dice- para ir progresando. Pensamos en el campo
educativo, entre los nervios de
matrículas y preparación de materiales necesarios. Lo será para
todo orden de cosas que condicionan nuestro discurrir vital, desde
la cesta de la compra a los costes
energéticos, domésticos, industriales y productivos. Y cómo no,
nuevo curso político, con la carrera para la celebración de los comicios en ayuntamientos y algunas
comunidades autónomas, iniciando proceso de fecundación para
nacimiento a nueve meses; luego,
las elecciones generales. Se nota
ya la efervescencia en el hemiciclo para impulsar medidas legislativas en todo caso inaplazables.
Tiempos de prueba. Veamos si
Europa consigue pasar un otoñoinvierno que aparenta caliente, sin
fisuras, con necesario protagonismo de nuestro país.
Entre tanto, nuestro valle deberá
continuar su pugna por la sobrevivencia, poniendo en juego fórmulas oportunas para rentabilizar sus
elementos y sus fuerzas motrices.
Ríos, montes, vientos, fuegos, etc,
y potencias encarnadas en sus habitantes. Y construir dialécticamente más allá de localismos
(campanilismo, en voz italiana
muy apropiada).
Bien está pues, echar la mirada
necesaria al río desde la Mancomunidad, repetido recurso que
aúna, refleja e incorpora en sus
aguas la memoria de un valle milenario, y porta en sus espumas
los anhelos del viajero hacia el futuro.

10/ Septiembre 2022

Langreo / Llangréu

Avanzan las obras del
soterramiento

DAVID ÁLVAREZ
ÁLVAREZ

Coordinador de IU Langreo

La línea Laviana-Gijón
y el barrio de
El Puente
Este 1 de septiembre cierra la
línea Laviana-Gijón entre El
Berrón y Laviana por más de 6
meses para reparar la vía. Entre
Gijón y El Berrón circulará durante doce horas al día, pero en
el valle del Nalón se cierra por
completo.

REDACCIÓN

Los trabajos del soterramiento de
las vías de las vías de Feve en Langreo vuelven a estar en marcha tras
casi cinco años de parón, en septiembre de 2017. Todo se paralizó
pendiente de la instalación de la
vía, la catenaria y la señalización.
Ahora se han retomado con las primeras tareas en el entorno de las
rampas de acceso al falso túnel.

La pérdida definitiva de pasajeros servirá de justificación al
cierre definitivo de la línea a
corto plazo. Pero desde el
PSOE en los diferentes ayuntamientos del valle no hay nada
que decir. Defienden lo que
diga la FSA en cada momento,
no a la comarca.
En Langreo el informe del arquitecto sobre el proyecto de
urbanización del soterramiento
del Principado es demoledor.
No cumple con las condiciones
aprobadas por el Pleno de Langreo en diciembre de 2017, no
tocando el solar de los contenedores de basura municipales,
usando materiales y sistemas
que dificultan conectar con las
redes…, y sobre todo no invierte en reparar los daños causados en El Puente y el barrio Urquijo conforme a enmienda del
PSOE en su día.
Los daños en El Puente son
muy graves y el actual proyecto
no resuelve nada. Además, el
PERI, que afecta al resto del
barrio, el PSOE prevé su desarrollo privado, descartando la
urbanización y derribos con
fondos públicos. Esto significa
que no se va a desarrollar nunca, dejando en el abandono total un barrio en el centro de
Langreo, que con infraestructuras adecuadas sería una zona
muy atractiva.
El PSOE de Langreo sigue subordinado al Gobierno de
Barbón en Asturias y defraudando a la población de Langreo. Primero mintieron diciendo que no había informe del
arquitecto, cuando si lo había,
con la esperanza de cambiarlo.
Ahora aportan un informe jurídico sobre la legalidad del proyecto, legalidad conforme al
Plan General que nadie cuestionaba. El problema es que incumple las condiciones del Pleno de 2017. Y lo que procede es
que el Pleno del Ayuntamiento
denuncie el Convenio del Soterramiento por su incumplimiento por el Principado, lo que necesita mayoría en el Pleno,
difícil por la connivencia de
Ciudadanos con los despropósitos del PSOE de Langreo y Asturias.

Obras del soterramiento a la altura de Los Llerones, en Sama.

Desbrozar la vegetación en el entorno de los emboquilles del soterramiento y de la plataforma ferroviaria desde las bocas del túnel
hasta su futura conexión con la vía
en explotación, son los primeros
pasos según explica el Adif . Y se
ultima la información obtenida de
los datos de campo tomados en la
topografía de la infraestructura
existente. El proyecto de instalación de la vía, electrificación y drenaje en el túnel cuenta con una inversión de 12.755.329 euros. La

actuación incluye también el levantamiento y retirada de la vía,
catenaria e instalaciones de seguridad del trazado ferroviario provisional en superficie, para la liberación de los terrenos.
El entorno de Los Llerones y las
inmediaciones del pozo Candín
son los espacios donde se han reanudado los trabajos. En las dos
áreas se realizará la conexión ferroviaria de la vía actual de la línea
de Feve con la del nuevo tramo y
se adaptará la plataforma, superestructura y electrificación.
Los trabajos del soterramiento de
las vías de Feve en Langreo comenzaron a finales de 2009 con un
presupuesto de 55 millones de euros con cargo a los fondos mineros
y un plazo de ejecución de treinta
meses. Después de 13 años, se han
gastado 83,3 millones de euros en
la construcción del túnel y quedan
todavía trabajos pendientes por valor de más de 51 millones.

Langreo subvencionará el
programa de madrugadores
en los colegios
B.C.

El Ayuntamiento subvencionará
el programa de apertura temprana
-madrugadores- en los centros de
educación infantil y primaria del
concejo. Una medida con la que
pretenden ayudar en la conciliación de las familias colaborando
en la consolidación de este servicio. La convocatoria para la petición de estas ayudas supondrá al
consistorio una inversión de 3.000
euros. El importe máximo de la
ayuda recibida por cada asociación no podrá superar el 80% del
presupuesto de la actividad, con
un máximo de 700 euros. En caso

de que concurran a otra subvención para el mismo fin, la suma de
ambas no podrá superar, igualmente, el 80%.
La solicitud, que se debe presentar en el registro del ayuntamiento, la podrán realizar las asociaciones de madres y padres
(AMPAS) de los colegios públicos tras presentar un proyecto,
con un presupuesto desglosado,
donde se presenten los gastos y un
cronograma. Además, las asociaciones que opten a la subvención
deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro de
asociaciones, justificar los gastos

Colegio público de Turiellos uno de los centros donde se desarrolló el programa en el
anterior curso.

de otras subvenciones que hayan
recibido de la administración local y no tener deudas tributarias.
De no presentarse la documentación exigida, el consistorio requerirá que esto se subsane estable-

ciendo unos plazos. Durante el
anterior ejercicio el programa se
desarrolló en los colegios Gervasio Ramos, de Sama; Turiellos, de
La Felguera y Regino Menéndez
Antuña de Tuilla.
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Dos nuevos proyectos nacen en Langreo
Después de más de 15 años trabajando juntos, Alberto, Carmen y Belén han decidido hacer equipo y emprender en Langreo
con dos proyectos independientes que se complementan a la perfección

Nude mobiliario
y equipamiento
Alberto dirige Nude mobiliario, una empresa ubicada en el polígono de Valnalón y
dedicada al diseño, suministro e instalación
de mobiliario y equipamiento para el ámbito
profesional. Un proyecto que desde Langreo
ofrece servicio a empresas, entidades, organismos públicos y negocios de toda Asturias.
- ¿Qué es Nude?
• Nude es una empresa con un estilo propio: materiales, colores y texturas inspirados
en la naturaleza para crear espacios cómodos
y acogedores. Diseñamos el lugar en el que
trabajas de forma cómoda, practica y bonita,
apostando por diseños sencillos que ayudan
a llevar un estilo de vida más relajado y tranquilo.
Como concepto, nos gusta decir que Nude
es recuperar la conexión de la persona con la
naturaleza.
- ¿Qué puedes encontrar en Nude?
• Nuestra principal actividad son los equipamientos profesionales: mobiliario para
oficinas, centros educativos, espacios socio

sanitarios como geriátricos y residencias,
hostelería, negocios y tiendas.
También hacemos instalaciones técnicas:
equipamientos para vestuarios y almacenes,
mamparas, tabiques móviles o suelos técnicos.
Además, complementos funcionales y decorativos: jardines verticales, estores y sistemas de protección solar, paneles acústicos o
revestimientos de paredes. Todo para poder
darle un estilo propio a nuestros proyectos.
- ¿Cómo te ayudamos?
• La atención personal es fundamental para
nosotros. Nos gusta que nuestro trabajo refleje nuestro carácter: naturalidad, sencillez
y cercanía.
También estamos convencidos que el uso
de las nuevas tecnologías es clave y es por
eso que nos hemos especializado en el uso
de las herramientas 3D.
Mostramos imágenes realistas y en tiempo real de nuestros proyectos, permitiendo
conocer el nuevo espacio al detalle mucho
antes de que el proyecto se convierta en realidad.

EspacioA3
copias y más…
EspacioA3 somos Belén y Carmen, que
con mucha ilusión comenzamos un proyecto
común en Langreo. En el mes de junio abrimos las puertas, con muchos nervios e ilusión. Queremos ofreceros un servicio de calidad, en el que orientar, ayudar y facilitar
vuestras dudas de la manera más cercana posible. Aquí puedes desarrollar y plasmar tus
ideas con detalles originales como láminas o
libretas personalizadas con los que sorprender a los tuyos, con mucha creatividad, cariño, dedicación y sobre todo atención personalizada. La impresión digital nos permite
imprimir directamente sobre diferentes tipos
de papel, pegatinas,... con una calidad óptima y con una entrega inmediata una de
nuestras principales ventajas.
Te ofrecemos el mejor servicio de copias
en diferentes formatos, un servicio de copias
rápido y eficaz que nos puedes enviar tanto

por WhatsApp como por mail, un servicio
que se complementa a la perfección con
nuestro sistema de encuadernación de espiral o alambre.
En nuestro departamento de diseño confeccionamos según tus necesidades vinilos,
flyer, tarjetas de visita, impresión a todo color, camisetas, diseño gráfico, sellos personalizados y todo aquello que puedas necesitar. Puedes traer tú diseño o bien te lo
realizamos nosotras. Ofrecemos un servicio
de digitalización de documentos convertimos tus documentos físicos a formato digital
para que lo uses según tus necesidades.
Si se te atascan las gestiones telemáticas
con los organismos públicos como pedir citas, solicitar documentación aquí te ayudamos.
Disponemos de un amplio catálogo de material de oficina y escolar, consumibles de
impresora tanto de cartuchos de inyección
como láser. Pídenos presupuesto por teléfono, mail o whastsapp y si te encaja nosotras
hacemos el resto.
Ahora que llega la vuelta al cole, tenemos
un sinfín de novedades para los más peques
y los no tan peques, no dudes en pasarte a
vernos. Agradecemos a todas las personas
que nos apoyaron desde el primer momento
y abrimos las puertas a todo el que no nos
conozca. ¡No te quedes con la duda y
pregúntanos sin compromiso!
Creatividad como valor añadido.
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Llegó Septiembre

Tras 2 años de paréntesis debido a la pandemia, volvemos a
celebrar con cierta normalidad
este 8 de septiembre el Día de
Langreo, mi felicitación a
tod@s l@s vecin@s de nuestro Concejo, que hago extensiva
a María Neira, Directora del
Departamento de Salud Pública
y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que ha sido distinguida
este año como Langreana de
Honor.
En este mes, como en los anteriores, seguimos padeciendo las
consecuencias de una subida de
precios de la energía, el transporte y la alimentación sin precedentes en las últimas décadas,
pero l@s socialistas no nos olvidamos ni dejamos de lado a
las familias y l@s trabajador@s, no miramos hacia otro
sitio y hacemos frente a los problemas, aportando soluciones
con medidas como la implantación del bono gratuito de cercanías y media distancia en
RENFE, complementado por la
tarjeta
Conecta, que por 30 € al mes,
permite realizar viajes ilimitados desde el 1 de septiembre en
tren y autobuses urbanos e interurbanos dentro de nuestra Comunidad. Becas complementarias de 100 € al mes de hasta
diciembre para estudiantes universitarios, FP y Bachiller. 450
millones de euros más en ayudas a transportistas para que no
tengan que trabajar por debajo
de los costes.
A lo anterior hay que sumarle
la rebaja al 5% del IVA de la luz
y el tope al precio del gas para
la producción de electricidad.
La rebaja de 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes. La ayuda directa de 200 €
para
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Langreo renuncia al parque fluvial
REDACCIÓN

Langreo presentó el pasado
mes tres proyectos, valorados
en cerca de 2,9 millones de euros, que optarán a los fondos
europeos del Instituto para la
Transición Justa. Entre ellos se
ha excluido la recuperación del
suelo próximo al Nalón como
parque fluvial, lo que hubiera
supuesto una inversión de cuatro millones de euros. El motivo, tal y como señalan desde el
consistorio, fue la premura.
“Iberdrola expresó su interés
por llevarlo a cabo, pero nos
llegó con tanta premura y precipitación que no fue posible tramitarlo”, explicó la regidora
langreana Carmen Arbesú. “Es
un proyecto complejo, de mucha documentación, que los técnicos tienen que estudiar y analizar con tiempo”.
En julio Iberdrola anunciaba la
cesión de los terrenos al ayuntamiento para ejecutar las obras al
tiempo que Confederación Hidrográfica había elaborado el
proyecto, que incluía sendas peatonales pero que también haría
posible el desarrollo de usos alternativos al de la central en el
suelo colindante.

euros para reformar el edificio.
Los otros dos proyectos para los
que ha solicitado ayuda se refieren a la habilitación de una senda en el entorno de la mina La
Pipiona, cuyo coste es de

491.581 euros y la creación de
una planta de compostaje para la
que ya ha conseguido una subvención de 466.000 euros que se
podría sumar alrededor de
400.000 euros.

Grupo El Arco creará 16 puestos de trabajo
para abrir las tiendas El Economato de
El Fondón y Mieres en horario de tarde

La apertura de El Economato de
El Fondón por las tardes responde
a una demanda de los clientes que
solicitaban una franja más amplia
para realizar sus compras. Por tanto, al fijar un horario continuo, el
objetivo de Grupo El Arco es mejorar el servicio y facilitar la conciliación de los clientes.

Tras la renuncia a este proyecto el consistorio ha decidido dar
un paso al frente apostando por
la rehabilitación del matadero
comarcal que está sin uso. El
consistorio solicitará 1.991.502

•Mientras que El Economato de El Fondón comenzará con el horario de tarde el lunes
5 de septiembre, en El Economato de Mieres será a partir del lunes 12 de septiembre
•Los establecimientos tendrán horario ininterrumpido de 8:30 de la mañana a 9:00 de la noche de lunes a sábado
REDACCIÓN

asalariad@s, autónom@s y
desemplead@s que residan en
hogares vulnerables. Aumento
del 15% de las pensiones no
contributivas de jubilación e invalidez, así como del ingreso
mínimo vital. Un nuevo impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de las grandes
empresas
energéticas
(eléctricas, petroleras y gasistas). La congelación del precio
de la bombona de butano en
19,55 euros hasta final de año.
Límite al incremento de los precios en el alquiler de viviendas
y la prohibición de los despidos
por la subida energética.
Nuestro objetivo es la ciudadanía, no el rédito político.

Central térmica de Lada.

Exterior de El Economato de El Fondón.

El Economato de El Fondón
abrirá en horario de tarde a partir
del próximo lunes 5 de septiembre. Para ampliar el horario de
atención al público, que hasta ahora era de ocho y media de la
mañana a tres de la tarde, Grupo
El Arco creará seis puestos de trabajo, de forma que el establecimiento tendrá desde comienzos
del próximo mes horario ininterrumpido de ocho y media de la
mañana a nueve de la noche de lunes a sábado. Además, la cadena
de distribución de alimentos también ha decidido implantar el mismo horario continuo en El Economato de Mieres a partir del 12 de
septiembre, para lo que Grupo El
Arco creará otros diez puestos de
trabajo.

De las cuatro tiendas El Economato que Grupo El Arco opera en
la comarca, se ha elegido la de El
Fondón para extender su horario
de atención al público por su ubicación, sus buenos accesos desde
el corredor del Nalón en ambas direcciones y por las propias instalaciones de este establecimiento ya
que es el que dispone de una mayor sala de venta y un aparcamiento más amplio, de forma que la
apertura de este Economato por
las tardes de respuesta también a
los clientes de los municipios colindantes.
Con las seis incorporaciones a El
Economato de El Fondón y las 10
a El Economato de Mieres, la
plantilla de los establecimientos
englobados bajo dicha enseña se
elevará hasta los 265 trabajadores,
lo que supone un incremento de
más de un 160 por ciento respecto
a la plantilla subrogada en el momento de la adquisición de los
economatos hace cinco años.
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Langreo quiere transformar el
matadero en un centro de
venta de productos locales
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Jesús Sánchez deja
su acta de concejal
REDACCIÓN

El portavoz de Unidas por Llangréu y ex
alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, ha renunciado a su acta de concejal. Sánchez fue
alcalde de Langreo entre 2015 y 2019, y estuvo otros cinco mandatos como miembro
de la Corporación municipal. Además sustentó la coordinación local de IU y cargos
en la formación a nivel regional.

yecto, que supondrían una inversión de casi
dos millones de euros, a las subvenciones
El Ayuntamiento de Langreo ha dado un del Instituto para la Transición Justa.
paso más en su idea de convertir el antiguo
Esta iniciativa pretende fomentar la captamatadero del valle del Nalón, un bien municipal sin uso determinado, en un centro de ción de nuevos desarrollos, inversiones,
transferencia agroalimentaria en el que se ofertas formativas o de aprendizaje, promovenderían productos locales. De esta manera viendo una cultura que favorezca al sector
la instalación cubriría una necesidad presen- primario, tal y como destaca el documento
te en los productores de la zona: dar salida al del proyecto. En él también se indica que las
excedente de producción. Esta idea, la los estrategias del mundo agrícola y ganadero
denominados “productos de kilómetro cero” con una producción tradicional pueden buso producto local, casaría a la perfección con car nuevas formas de venta alternativa cala reducción de la huella de carbono en el sando con las nuevas demandas sociales que
planeta. Viendo aquí una oportunidad el instan a una agricultura más ecológica y sosconsistorio langreano ha presentado el pro- tenible.
REDACCIÓN

Dimitió tras recibir la sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal de Langreo tras
ser acusado por un trabajador municipal de
un delito de injurias. El empleado retiró la
querella tras explicar Sánchez "el sentido
de las manifestaciones" que publicó en las
redes sociales, recoge el fallo, y "comprometerse a publicar la aclaración". "La sentencia me absuelve de todos los cargos pero
hay un elemento fundamental, que a alguien le puede dar la impresión de que rectifico algo que vengo manifestando, que en
el Ayuntamiento hay un cáncer que se necesita extirpar", dijo. El ex alcalde lamentó
que durante su mandato no pudiese termi- Jesús Sánchez.
nar con las redes de clientelismo y amiguismo que había dentro del Ayuntamiento.
to. Una situación que a su juicio no era por
razones sindicales, era porque algo estorbaSánchez recordó el encierro de trabajado- ba y era el equipo de gobierno que tuve el
res municipales ocurrido durante su manda- honor de presidir".
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El Carbayu recupera los festejos
en honor a la patrona de Langreo
REDACCIÓN

El programa de las fiestas langreanas de El Carbayu contará de
nuevo con dos días de fiesta. Las
celebraciones patronales, declaradas de interés turístico regional,
están organizadas desde la Sociedad de Festejos y Cultura "Virgen de El Carbayu" cuentan con
varias y atractivas propuestas
para todos los públicos.
La primera de las actividades
será la tradicional la visita al pueblo de Pampiedra y una ofrenda
floral en recuerdo a sus canteros,
que tendrá lugar el día 7 de septiembre a partir de las doce del
mediodía. Una hora después el
barrenazo desde la explanada de
la ermita anunciará el comienzo
de las fiestas. Desde las seis de la
tarde habrá en este espacio animación infantil a cargo de "Elisabet Martín Teatro”. También se
celebrará un festival de canción
asturiana, con la participación de
Carlos Velasco, Bibiana Castañón y Aquilino Fernández. La
escuela de baile "¿Bailamos?"
actuará antes de que se inicie la
verbena, primero con el DJ
Andrés y posteriormente con el
"Grupo Beatriz".

El jueves día 8 será el día grande
de la patrona de Langreo, los romeros comenzarán a llegar bien
temprano, se bendicirá el ramu en
torno a las once y media de la

mañana se contará con la actuación del grupo Reija. A las doce
menos cuarto Marta Pérez, directora de Valnalón, leerá el pregón
preludio del cambio del reconoci-

miento de la nueva "Langreana de
honor" que en esta ocasión recaerá
en la langreana María Neira, directora del departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de la

Organización Mundial de la Salud
(OMS). A continuación, habrá
misa, cantada por la "Schola Cantorum Virgen del Carbayu", sobre
la una de la tarde. Al finalizar se
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A la izquierda, ipregón de las fiestas 2021 marcado por la pandemia y las restricciones sanitarias. A la derecha dos de las principales actuaciones musicales de los festejos: Grupo Beatriz (arriba) y Grupo Tekila.

recuperará la esperada procesión,
tras dos años de cancelación debido a la pandemia, con la imagen
de la Virgen de El Carbayu, patrona de Langreo, después, seguida
por la puya´l ramu. Llega la hora
de los romeros que recuperan la

comida campestre en los alrededores de la ermita. La sociedad de
festejos habilitará, si el tiempo lo
permite, una zona junta a la ermita
con tableros, mesas y sillas previa
reserva. Los grupos tendrán que
abonar 2,50 euros por persona.

La tarde estará llena de música
en directo con el Grupo Reija,
Mina Longo y "FL Covers". La
segunda verbena está programada para las diez y media de la noche. Primero se subirá al escenario
DJ
Andrés
y

aproximadamente a las doce de
la noche el "Grupo Tekila”.
El reparto del bollu preñau y
botella de vino a los socios será
en horario de 8:00 a 15 :00 h. y
de 17:30 a 20:00 horas.

El día 8 del ayuntamiento habilitará transporte gratuito desde La
Felguera, Sama y Ciaño desde las
diez de la mañana a las diez de la
noche para facilitar la llegada de
los romeros y evitar colapsos circulatorios en la zona.
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El Carbayu rinde homenaje a los sanitarios
ción Mundial de la Salud. Langreana de nacimiento, ella ha
sido la cara más visible de la
pandemia explicando en diferentes medios de comunicación
nacionales e internacionales las
medidas de prevención, la evolución del covid a nivel mundial
y nacional y los avances científicos que se estaban produciendo en diferentes partes del globo para intentar frenar el avance
de una enfermedad que pilló a
mundanos y versados en medicina con “el pie cambiado”.
Neira estudió medicina en la
Universidad de Oviedo, especializándose en endocrinología
en Francia. Ha ejercido como
profesional en Médicos sin
Fronteras en Centroamérica.
Más tarde se trasladó con la
ONU a Mozambique y Ruanda.
Su primer ingreso en la OMS
fue como directora del departamento de Prevención y Erradicación de Enfermedades Infecciosas.

A la izquierda, María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS será
reconocida cómo Langreana de Honor. A la derecha, procesión de la virgen en 2019,
portada por ex miembros de la Brigada de Salvamento Minero que este año serán relevados,
excepcionalmente, por sanitarios.

REDACCIÓN

La pandemia ha dejado muchos sin sabores y desgracias,
pero también ha dejado ver el
lado más humano de las personas y el arduo trabajo que desarrollaron los sanitarios y la comunidad científica ante una
pandemia que, en más de un siglo, no habíamos vuelto a ver.
Precisamente, pensando en hacer un reconocimiento a los miles se sanitarios que estuvieron
al pie de cañón, la Sociedad de
Festejos de Nuestra Señora del

Carbayu ha decidido dar un
paso al frente durante la procesión de la imagen de la virgen el
próximo 8 de septiembre. Así,
en esta ocasión, será el personal
sanitario el encargado de sacar
en procesión la imagen.
Tras dos años sin celebrarse,
el colectivo organizador contactó con la gerencia del Hospital Vale del Nalón para que fueran ellos quienes portaran la
imagen haciendo con ello un
“homenaje a los profesionales
de la salud”.

No es este el único guiño hacia la sanidad asturiana que se
dará en el emotivo reencuentro
con la Virgen del Carbayu. Pues
este mismo año, la entrega del

Langreano de Honor recae en la
figura de María Purificación
Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organiza-

Poco a poco aquella “nueva
normalidad” que hace tan solo
un año anunciaba el gobierno se
hace más palpable con la vuelta
de los festejos y la vida cotidiana sin restricciones. Aun así, la
población no olvida que el mal
sigue presente y aún se pueden
ver a personas que siguen utilizando la mascarilla en espacios
exteriores masificados.
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L@s vecin@s tienen gana de El Carbayu

Patricia Jara Fernández. Dietética y nutrición Jara

Juan Carlos Elías . Inmobiliaria Casal

Covadonga Sanz e Inés Abad Domóptica

“Empanada, tortilla, bollos preñaos...son sinónimos de la
fiesta del Carbayu, pero sobretodo, lo mejor, son las personas con las que se comparte esa estupenda comida campestre. En mi casa, tenemos nuestras propias tradiciones para
este día y lo disfrutamos mucho, os deseo buen día.”

“Como langreano siempre presumo con amigos de fuera
de Asturias de nuestra gastronomía y estilo de vida, pero
ahora también de nuestras fiestas en especial las del Carbayu ”

“Las fiestas de El Carbayu son una cita ineludible para
tod@s l@s langrean@s, que despiden el verano acompañando a su patrona en una fecha que está marcada en rojo
en el calendario. ¡Desde Domóptica os deseamos unas felices fiestas!”

Dubi Peña y Berti Braga. La Teyera Casa Fanjúl

Iván Vázquez. Residencia geriátrica Chalet Imperio

Gonzalvo Menéndez. Joyería Felgueroso

“Quienes trabajamos en La Teyera Casa Fanjúl queremos
desear a todos los langreanos unas felices fiestas de El Carbayu, después de dos años sin poder disfrutar, sin restricciones, de esta tradicional fecha.”

“Como cada año, los vecinos y vecinas de Langreo subirán
al Carbayu para celebrar unos festejos que están en nuestra
memoria desde muchos años. Los trabajadore y tranbajadoras de Chalet Imperio os deseamos felices fiestas.”

“Las fiestas de El Carbayu forman parte de nuestra tradición más arraigada, ya que es una de las mejores fiestas de
prau que hay. Es una alegría volver a disfrutar de ellas sin
las limitaciones de la pandemia. ¡Hagámoslo!”
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˘lvaro Muñiz. El Nadal atención geriátrica

Carlos San Miguel. Confitería Carly

Aurelio Martínez. Clínica Martínez Cortina

“Preparémosnos a vivir intensamente los festejos en honor
a la patrona de Langreo, una cita que ningún langreano se
quiere perder. Quienes trabajamos en El Nadal os deseamos
felices fiestas de El Carbayu.”

“Aún recuerdo cuando éramos guajes y subíamos todos
los años al Carbayu para disfrutar de unos festejos que nunca defraudaban. ¡Desde Confitería Carly os deseamos unas
muy buenas fiestas!”

“La Fiesta de nuestra patrona es una fecha muy especial
para nosotros. La Virgen del Carbayu nos ilumina todo el
año. Felices Fiestas.”

Pablo García y Daniel Martínez. Clínica dental Las Nieves

Liliana Vázquez. Residencial Gerontovega

“El verano toca a su fin, pero antes de que eso suceda hay
que acudir al Carbayu para poner el broche final a la estación.. Desde Clínica Las Nieves os deseamos unas felices
fiestas.”

“Hay fechas especiales a lo largo del año y una de ellas es
el 8 de septiembre, día de la patrona de Langreo. Quienes
trabajamos en Residencial Gerontovega os deseamos unas
felices fiestas.”

Paulo González. Grupo Gaudium
“Nuestra empresa lleva el nombre de Langreo por toda
España, por eso celebramos El Carbayu con tanta ilusión.
¡Felices Fiestas!”
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‘QUIRÓS’
Alcalde de San Martín

Reducción del consumo
eléctrico
La guerra de Ucrania en este
mundo globalizado ha disparado los precios de la energía. De
este aumento desmedido no nos
libramos los Ayuntamientos,
que estamos soportando un incremento del gasto eléctrico sin
precedentes.
Resulta muy complejo hacer
frente a esta situación, pero en
el propósito para reducir el consumo energético llevamos años
adoptando medidas encaminadas al ahorro.
Probablemente muchos desconozcan que la gestión del horario del alumbrado público se regula a través de los relojes
astronómicos, es decir, el encendido y el apagado se activa
en función de la salida y la
puesta del sol.
Pues bien, en San Martín desde hace una década aplicamos
un ajuste mayor sobre lo que
fija este sistema para reducir en
todo lo posible el consumo eléctrico. ¿De qué modo? Retrasando por la noche el encendido
del alumbrado público 15 minutos respecto a lo que establece
el reloj astronómico y adelantando por la mañana el apagado
13 minutos antes.
Con esta medida hemos rebajado el consumo. Y no es la única adoptada. A ella se han sumado otras en los últimos años,
como el ajuste de las potencias
o la revisión de los contratos y,
muy relevante, la renovación de
todo el alumbrado por luminarias led de bajo consumo, esto
es, 5.600 luminarias nuevas y 2
millones de inversión.
La suma de todas estas acciones se traduce en un descenso
significado del consumo eléctrico en la última década, que paso
de los 2.900.000 kilovatios del
año 2012 en el alumbrado público a los 1.200.000 kilovatios
del año 2021, es decir, una reducción del 59%. En el mismo
periodo, el consumo total incluyendo
edificios
públicos
además del alumbrado descendió de los 4,4 millones de kilovatios a los 2,5 millones de Kilovatios.
En definitiva, aunque el actual
varapalo de la crisis energética
en el coste eléctrico municipal
sea difícil de sortear nos queda
la conciencia tranquila de saber
que desde el Ayuntamiento de
San Martín hemos aplicado
políticas de eficiencia energética con resultados favorables.
Hemos cumplido con la parte
que nos toca y seguiremos comprometidos para avanzar en esta
trayectoria.

San Martín celebra la FEMEX tras dos
años de suspensión por la pandemia
La cita comercial y de ocio se celebrará los días 10 y 11 de septiembre en El Florán
REDACCIÓN

San Martín del Rey Aurelio reanuda este año la celebración de la
Feria de Muestras y Exposiciones
“FEMEX” que tendrá lugar los
días 10 y 11 de septiembre en el
parque de El Florán tras dos años
de suspensión como consecuencia de la pandemia de la covid y
sus efectos. La galería comercial,
el certamen de ganado y otros
eventos culturales y deportivos
darán contenido a este evento
que cumple 30 ediciones.
Según explicó la concejala de
Turismo y presidenta de la FEMEX, Cintia Ordóñez, “la galería
comercial se concentrará en las
dependencias del polideportivo
de Blimea, con una participación
mayoritaria del comercio local
del concejo que es el protagonista de la feria”. Está prevista la
instalación del orden de la veintena de establecimientos, representando a los sectores de alimentación, moda, complementos,

calzado, ´mueblería o belleza, entre otros.
El objetivo de la feria, recordó
la concejala, “pasa por potenciar
el comercio local, impulsar las
ventas, fidelizar clientes y atraer
nuevos compradores desde el reconocimiento a la calidad de los
productos y servicios que prestan
los comerciantes del municipio,
la profesionalidad acreditada por
la experiencia y la cualificación,
y la cercanía en el trato”.
Además, añadió, “es un sector
que siempre ha recibido del apoyo del Ayuntamiento, y prueba de
ello es el respaldo económico a la
Asociación de Comerciantes y
Empresarios (ECOSAM) para el
desarrollo de acciones estratégicas, así como al funcionamiento
de la antena de la cámara de comercio”.
La inauguración de la feria
tendrá lugar el sábado 10, a las
11,00 horas, a las puertas del polideportivo, presidida por el al-

calde de San Martín del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez, acompañado por el director general de
Comercio, Julio González Zapico, además de miembros de la
Corporación, amenizada por la
actuación de gaita y tambor a
cargo de la Asociación de la Canción y el Folclore Valle del
Nalón.
El programa previsto contempla
diferentes actividades culturales,
deportivas y lúdicas. En este sentido, el sábado 10 de septiembre
tendrá lugar la carrera solidaria
frente al cáncer, a las 12 horas, y
la presentación de la exposición
del Plan de Digitalización del
Comercio local (DICA), en el
polideportivo, a las 13 horas. Por
la tarde, actuación de la charanga
El Barullu, y representación de
la obra de teatro costumbrista
“Soluciones bajo cero”, a cargo
de la compañía El Hórreo, a las
19 horas, en el polideportivo.
El domingo tendrá lugar la celebración del 70 Certamen Munici-

pal de Ganado, en la ribera del
Nalón, pasacalles de gaita y tambor, y la corderada a cargo de las
Amas de Casa de Blimea, entre las
14 y las 16 horas, junto al albergue, con la previsión de despachar
del orden de las 80 raciones.
En cuanto al público infantil,
podrá disfrutar durante la mañana
del domingo, entre las 11 y las 15
horas de una oferta de veinticuatro
juegos tradicionales elaborados artesanalmente en madera bajo el título de “Los juegos de Gepetto”,
de la mano de la compañía Almozandia. Por la tarde, actuación del
Coro San Andrés Sergio Domingo a las 20 horas, tras la entrega de
premios del Certamen Ganadero.
Por otro lado, durante todo el fin
de semana, desde la emisora municipal Radio San Martín instalada
en la feria, habrá actuaciones musicales, presentación de discos y
entrevistas; junto con un “Escape
Room” en el parque, a través de la
Asociación Bicentenario de San
Martín.

Dos imágenes de FEMEX en la edición de 2019, antes de la pandemia.

El concejo renueva sus canchas deportivas
REDACCIÓN

San Martín se encuentra inmerso
en la renovación de sus instalaciones deportivas. Por una parte, el
consistorio ha sacado a licitación
la renovación el césped de la cancha deportiva de Piñera, en el valle
de la Güeria, por un importe de
25.972 euros que se financia a cargo del remanente del Patronato
Municipal de Deportes. El plazo

para la ejecución de este proyecto
está fijado en un mes. La actuación
consistirá en retirar el césped artificial que será sustituido por otro
más flexible y lastrado con arena,
lo que permitirá usar la pista deportiva para diferentes disciplinas
como el fútbol, el baloncesto, o el
balonmano.
Por otra parte, el consistorio inició el pasado mes las obras de renovación de la cubierta del campo

de fútbol de El Florán, que cuentan con un presupuesto de
115.516 euros – a cargo del remanente municipal - y un plazo de
ejecución de mes y medio. La
obra supondrá la renovación de la
cubierta de fibrocemento por chapa simple, la reparación y pintura
en la estructura sobre la que se
asienta, la instalación de nuevos
canalones y sustitución de puntos
de luz, y la instalación de megafonía.

Con esta intervención “cumplimos un compromiso adquirido con los vecinos amortizando
el presupuesto disponible en el
remanente deportivo, que asciende a 52.000 euros, el cual
nos va a permitir acometer otras
actuaciones como la iluminación de la pista de ciclocross, la
señalización de un circuito de
senderismo y para bicicletas, la
instalación de equipos de calestenia o la colocación de nuevas
porterías y canastas en la cancha
de La Florida”, recordó el concejal de deportes, Honorino
Montes.
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El Concurso de Ganado reunirá a 483 reses
el 11 de septiembre en El Florán
La popular cita confirma la buena salud del sector ganadero en el municipio
En total, para esta edición se han
inscrito 483 reses, quince más que
en el año 2019, cuando se celebró
la última edición, aportadas por 36
ganaderos. El ganado vacuno sigue siendo con diferencia el de
mayor presencia en el certamen
con 352 reses distribuidas de la siguiente manera: asturiana de los
valles (81), asturiana de la montaña (128), parda alpina (43), asturiana de los valles doble grupa
(87) y frisona (13). Le sigue el ganado caprino, con 47 cabezas; a
continuación, el ovino (35), y por
último el caballar y el asnal con 34

El certamen ganadero de San Martín reunirá en El Florán un total de 483 reses.

REDACCIÓN

La cita ganadera por excelencia
de San Martín se celebra el domingo 11 de septiembre, en la ribera
del Nalón, en El Florán, coincidiendo con la celebración de la
FEMEX. El 70 Certamen Municipal de Ganado reunirá en esta edi-

ción a un total de 483 reses, una cifra que incrementa ligeramente
con relación al año anterior y que
viene a constatar la firmeza del
sector ganadero en el municipio.
“Estamos ante un evento con solera. La celebración de este certamen nos permite tomar el pulso al

sector ganadero, observando la calidad de las especies, cuantificando
las cabañas y observando el relevo
generacional, siendo los resultados
hasta la fecha muy positivos porque nos indican que hay una estabilidad y continuidad en el sector
en la última década”, valoraron
fuentes municipales.

y 15 reses de ganado respectivamente.
La muestra de ganado estará
abierta al público desde primera
hora de la mañana del domingo 11
de septiembre, en el recinto habilitado en los aledaños al parque de
El Florán. El certamen arrancará
con la tradicional exhibición de las
reses y la valoración y puntuación
por parte de un jurado experto
nombrado por la Asociación de
Criadores y la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca.

22/ Septiembre 2022
PABLO X. MANZANO
Presidente Fundación Nuberu

Rosario d’Acuña
Cuntaba’l mio amigu y compañeru de L’Academia de la
Llingua Asturiana Xosé Bolado (fallecíu en Madrid yá fai
dalgo más d’un añu), que güei
en Xixón el nomatu de Rosario
d’Acuña atópase nel lletreru
d’un edificiu modernu del
Polígonu de Pumarín; da-y el
nome tamién a l’Asociación de
“Viudes de la República” y al
llugar onde s’alcuentra la que
foi so casa, nel Cervigón. Pero
n’otru tiempo (pol añu 1932)
tamién-y dába’l nome a l’actual avenida del Piles. Entós la
fama de la escritora yera pergrande, de mou especial en
Xixón. Dempués arramplárony el nome a la cai y a la so
obra de la conciencia popular.
Yera una eminente escritora
del xéneru teatral, poeta, ensayista, y una reconocida collaboradora de periódicos d’ambitu estatal.
El articulista y home de la
cultura en Xixón, Luis Felipe
Capellín, fai un tiempu editó
un documental en forma de videu col títulu “Descubriendo a
Rosario Acuña”, nel que
cuenta aspeutos de la vida de
la escritora.
Rosario d’Acuña, anque viviera y morriera en Xixón, nun
yera d’equí sinón de Pinto, en
Madrid. Debío a la mio vinculación con Pinto, pues tengo
una fía que vive ellí fai yá dellos años y viendo que la Biblioteca Pública Municipal lleva’l
nome
de
Rosario
d’Acuña, previa consulta con
Luis Felipe, dirixíme al Ayuntamientu ufiertándo-y un actu
n’homenaxe a la escritora. La
mio sospresa foi que´l conceyal de Cultura nun sabía quién
yera Rosario d’Acuña, pero
mandóme solicitalo per escritu
pa sometelo a comisión y dempués llevalo al Plenu del Conceyu. Pasaron dos años d’esto
y tovía toi esperando la rempuesta.
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Mejora y prolongamiento
del paseo fluvial

“Solicitamos subvención para un
proyecto medioambiental que busca potenciar el paseo fluvial que
discurre por el municipio creando
nuevos recorridos y estancias para
uso y disfrute polivalente por los
paseantes”, explicó el alcalde de
San Martín, José Ángel Álvarez
‘Quirós’.

Infografía de la zona del paseo fluvial que se quiere recuperar.

REDACCIÓN

San Martín del Rey Aurelio ha
presentado a los fondos de transformación, recuperación y resiliencia un proyecto de mejora y pro-

longación del paseo fluvial del
Nalón con actuaciones en Blimea,
Sotrondio y El Entrego, que ascienden a un presupuesto de
1.682.621 euros, con un plazo de
ejecución de 8 meses.

En el entorno de La Isla, en Blimea, se plantea intervenir en un espacio degradado e infrautilizado,
en el límite con el concejo de Laviana, creando espacios a modo de
estancia al aire libre, zona de juegos infantiles y de recreo, con varias marquesinas para dar cobijo a
los paseantes, un arboreto con árboles autóctonos y una zona de
aparcamiento. El nuevo espacio resultante de esta actuación conectaría con el actual tramo del paseo
fluvial que discurre por la otra
margen del río a través del puente

que cruza el corredor del Nalón.
De esta conexión se beneficiarían
lugares como la denominada Área
de Recreo La Isla, que pasaría a estar integrada en el trazado del paseo fluvial.
Asimismo, en los aledaños al colegio de El Bosquín, en El Entrego, se proyecta una intervención
similar a partir de la recuperación
de un espacio actualmente inaccesible y degradado, pero con excelentes condiciones naturales por su
cercanía al río. En esta ubicación
también se acondicionarían áreas
de estancia, lúdicas y deportivas,
con previsión de instalar equipamientos de gerontogimnasia.
Además, se prevé que el camino
de acceso a esta localización esté
flanqueado por miradores con vistas al río.
En el proyecto contempla la iluminación con farolas solares del
tramo de 2 kilómetros de longitud
de paseo fluvial que va desde El
Entrego a Sotrondio, así como del
tramo de 1,5 kilómetros que discurre por la margen izquierda del paseo fluvial en Blimea. De igual
modo, se prevé dotar de iluminación a los dos espacios.

Área para diez
autocaravanas
junto al MUMI
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio ha iniciado el proceso de licitación para el acondicionamiento de un Área de Servicios de Autocaravanas con
capacidad para 10 vehículos en las
proximidades al Museo de la Minería y la Industria (MUMI), en la
localidad de El Entrego. Un entrojo tranquilo de fácil acceso y alejado del bullicio del centro urbano.
El proyecto, presupuestado en
7.000 euros, se financia con cargo
al remanente municipal de tesorería y tiene un plazo de ejecución
de un mes. La nueva área de autocaravanas será la segunda del mu-

nicipio, que ya cuenta con una en
el aparcamiento del Pozo Entrego,
con capacidad para tres vehículos,
la cual lleva funcionando desde el
año 2010.
La construcción de esta área de
autocaravanas se llevará a cabo
amortizando algunas de las actuales plazas del estacionamiento para
turismos ubicado en los alrededores al MUMI así como un parterre,
pero sin afectar a la oferta global
de aparcamiento de la zona que seguirá siendo igualmente suficiente.
El área contará con una plataforma
de carga y descarga con rejilla para
el depósito de las aguas fecales,
que dispondrá de un sumidero co-

Zona en las inmediaciones del MUMI donde se habilitará el área para autocaravanas.

nectado a la red de alcantarillado
para el vaciado del depósito del
inodoro, junto con un grifo para su
limpieza. Dispondrá también de un
segundo grifo para el suministro de
agua potable.

“A fin de potenciar el turismo en
el municipio y atraer visitantes ha-

bilitaremos un área para autocaravanas, un sector en auge en nuestro país, en una ubicación que consideramos
idónea
por
su
proximidad al Museo de la Minería y al circuito de ciclocross”,
explicó el alcalde de San Martín
del Rey Aurelio, José Ángel Álvarez ‘Quirós’.
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El centro de salud de Sotrondio
será adjudicado en breve
REDACCIÓN

La construcción del nuevo
Centro de Salud de Sotrondio
está en fase de licitación por un
presupuesto de 4.234.000 euros,
las empresas interesadas han
presentado y se inicia este mes
el proceso de adjudicación valorando las propuestas presentadas. Una vez analizada la documentación, se deberá adjudicar y
contratar la obra, para que comience la construcción cuyo
plazo de ejecución es de 15 meses. La intención es que las
obras estén en marcha en el último trimestre del año.
El centro de salud contará
como novedad con sendas unidades de salud bucodental y fisioterapia, urgencias y un área

completa de atención a la mujer,
además de ampliar en casi mil
metros cuadrados la superficie
del actual hasta los 1.625 m².
Dispondrá también de cuatro
consultas de medicina general,
una de pediatría, tres de enfermería y otras tres polivalentes,
más diez salas de espera.
Ubicado en el centro de la localidad, contará con una planta sótano con capacidad para una
veintena de plazas de aparcamiento reservadas para el personal sanitario; una planta baja y
primer piso para los servicios
asistenciales; y una segunda
planta bajo cubierta pensada para
área de reuniones de los profesionales médicos y biblioteca.
La fachada del Teatro Virginia,
por su valor patrimonial cultural,
se integrará en el nuevo edificio.

Secretario General PSOE SMRA

Setiembre
Esti mes de setiembre ye'l del regresu de munches de les actividaes
habituales o estraordinaries, ya inclusive munches vegaes de los
propósitos de cara a los próximos
meses nel que plantegamos tener
más conocencies, ser más deportistes o tar más sanos.
El mes de les colecciones, de retomar l'actividá física en ximnasios, de reemprender l'aprendizaxe
d'idiomes… Empieza'l cursu
académicu, la temporada deportiva y el cursu políticu nun mes nel
que despidimos al branu y nel que
celebramos, col Día d'Asturies, les
últimes fiestes branieques en prácticamente tola comunidá autónoma y en Samartín del Rei Aurelio
cola recuperación de la Feria de
Muestres y Espositores (FEMEX
2022) y el 70 Certame Ganaderu
dempués de dos años d'interrupción. Una feria de transición dedicada a la promoción del comerciu
local.

Parcela del Teatro Virginia donde se ubicará el nuevo centro de salud.

El polígono de La Florida aumenta
su seguridad contra incendios
REDACCIÓN

El polígono de La Florida contará
con nuevas medidas que aumentarán la seguridad contra los incendios. El Ayuntamiento de San
Martín cuenta con un presupuesto
de 557.700 euros y un plazo de
ejecución de nueve meses.

Polígono de La Florida.

J. RAMÓN MARTÍN
ARDINES

El proyecto supone la ejecución
de una red de hidrantes acorde con
la normativa. De esta forma, habrá
siempre un hidrante a un máximo
de cuarenta metros, garantizando
una óptima cobertura ante un hipotético incendio. Esta red, según
se explica en el proyecto, será independiente de la red municipal
para mejorar su operatividad y garantizar que pueda utilizarse si ha

reparaciones a realizar en la red de
abastecimiento general. Además,
se instalará un aljibe de almacenamiento de agua contra incendios y
un grupo de presión para alimentar
el sistema. Ya que las pruebas de
presión y caudal realizadas, la red
municipal no presenta una capacidad suficiente para este fin.
Unos trabajos que se aprovecharan para dejarán también ejecutadas las canalizaciones de telecomunicaciones, con el fin de
facilitar la futura instalación de cableado de los posibles operadores
para que haya una óptima conexión. No solo eso, también se colocará un pavimento podotáctil para
facilitar la orientación de las personas invidente y cumplir con la normativa. Por último, se hará una reposición de las aceras. Los trabajos
arrancarán con la demolición de
las aceras para permitir la apertura
de las zanjas. Después se ejecutará
una nueva red de hidrantes y agua
potable bajo la acera anexa a las
naves.

L'entamu del últimu añu del cursu políticu que va rematar el próximu mes de xunu y nel que tolos
grupos políticos vamos presentanos énte los ciudadanos pa llograr
la so calificación, reválida o reprobación. Por eso ye tan importante
esti periodu qu'agora empieza y
nel que tendrán de ponese en marcha toles iniciatives y proyectos
que se diseñaron durante los últimos meses.
En Samartín del Rei Aurelio gracies al tercer remanente de tesorería aprobáu con tolos grupos
políticos menos ún, va poder reponese’l mobiliariu urbanu y árboles,
y va reparase y pintase la señalización horizontal.
Va acondicionase un parking pa
autocaravanes, l’ aparcamientu
xunto al colexu d’ El Bosquín. Renovaránse los parques d’ ociu infantiles de La Llaguna y El
Florán.Instalaráse una pista de pádel.
Van comprase vehículos pa los
Servicios Exteriores y pa l’ agrupación de voluntarios de Protección Civil qu’esta corporación
punxo en marcha.
A lo que s’añade la renovación
del colector de Blimea, cola reforma integral de l’avenida La Llibertá y la urbanización de La Venta; xunto a la rede de conexón ente
les conducciones d’ agua de Sotrondio y L’ Entregu que meyorará
l’abastecimientu y disminuirá’l
gastu.Y, por supuestu, el Centru
Salú de Sotrondio.
Obres qu'esperemos puedan entamase ensin entueyos burocráticos y serán una realidá pa esfrute y
bienestar de les y los vecinos de
Samartín del Rei Aurelio.

24/ Septiembre 2022
ANA ANIA
Coordinadora IU-Samartín

Espolletar
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Reparación de la Colladiella

No hay palabra más asturiana
para definir el crecimiento político de algun@s cargos socialistas
del Ayuntamiento de Samartín.

La encargada de acometer los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de siete meses, será la
unión temporal de empresas
(UTE) formada por las firmas Pavitek 2010 y Ramadalse. "La actuación, incluida en el Programa
de Desarrollo Rural (PDR) del
Principado y cofinanciada por la
Unión Europea a través del Fondo
Agrario de Desarrollo Rural (Feader), permitirá realizar una mejora
integral y mejorar las condiciones
de seguridad de la vía", indicaron
desde el Principado.

No crecen en capacidad, empatía, compromiso social ni coherencia sino que lo hacen personal
y profesionalmente a la sombra de
unas siglas.
A veces los cargos fueron heredados, otras concedidos como
agradecimiento por la pleitesía
mostrada, pero la mayoría de las
veces, se debe al interés en anteponer el crecimiento personal por
encima del interés público.
Lo que denomino "El síndrome
de los túneles de Villa".
Así, vemos como las decisiones
que afectan a l@s habitantes de
Samartín, son tomadas por personajes oscuros replet@s de un ego
que trasciende los límites comarcales y l@s acerca a puestos relevantes de la política autonómica,
donde tratan desesperadamente de
seguir ESPOLLETANDO.
Pasan por encima de quien sea,
hasta del propio alcalde, llegando
a puntos tan ridículos como esconderse bajo los árboles para espiar porque les gusta mandar en la
sombra.
Mancillan sus propias siglas si
es necesario y venden su alma al
diablo o mejor dicho, nuestro futuro, el de todo un Concejo, privatizando servicios públicos a cambio de ESPOLLETAR.
Las decisiones que afectan a la
política municipal en Samartín,
emanan de "socialistas" cuya máxima es cambiar las reglas del juego según su propio interés, aniquilar disidencias, distanciarse de la
masa social, obstaculizar el debate
político y cerrar filas entre l@s
trabajadores municipales de su
ejecutiva.
Nunca l@s verás en concentraciones convocadas por asociaciones vecinales, apoyando la huelga
de l@s trabajadores del SAD o en
contra del desmantelamiento de la
línea férrea del Valle.
Guardan sus fuerzas para posar
con cargos varios que les reporten
algún beneficio y les ayuden a seguir ESPOLLETANDO.
Mientras, sus pupil@s, incapaces de tomar ninguna decisión
municipal por sí sol@s, esperan
órdenes. Se mantienen torpes e
impasibles ante el deterioro del
Concejo y las críticas vecinales,
dando la sensación de un barco a
la deriva donde la ruina de Samartín l@s llevará, tal vez, a ESPOLLETAR.

Carretera AS-337, que une Sotrondio y Figaredo.

REDACCIÓN

Tras años de espera y con un deterioro considerable que amenaza
la seguridad de los conductores, la

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial ha adjudicado
por 1.436.224 euros las obras de
mejora de la carretera AS-337, que
une las localidades de Sotrondio

(San Martín del Rey Aurelio) y Figaredo (Mieres), transitando por
todo el valle de Turón. Una conexión que pasa por el popular alto
de la Colladiella.

Los trabajos, "destinados a restituir la estabilidad de la plataforma", explicaron, consisten en "la
construcción de cinco muros de
hormigón y tres escolleras en puntos donde se han producido hundimientos, unas intervenciones que
se suman a actuaciones puntuales
realizadas en los últimos años entre El Caleyu y el Gumial". La
obra incluye el aglomerado y repintado de tres tramos. Además, se
actuará sobre las márgenes de la
carretera para eliminar pequeñas
irregularidades, se mejorarán los
drenajes, se limpiará todo el tramo
y se repondrá el firme, entre otras
actuaciones.

Nuevo aparcamiento
en el colegio El Bosquín
REDACCIÓN

El colegio de El Bosquín, en El
Entrego, contará con un aparcamiento con capacidad para 25
vehículos. El Ayuntamiento de San
Martín ha licitado el acondicionamiento de un aparcamiento en los
aledaños al colegio con cargo a
una partida económica de 25.000
euros del remanente de la tesorería
municipal. El plazo de ejecución
de los trabajos es de un mes. De
acuerdo a las previsiones de obra,
el nuevo aparcamiento entrará en
funcionamiento de manera paralela
al inicio del nuevo curso escolar en

el colegio de El Bosquín, para comodidad y mayor seguridad de la
comunidad educativa en los desplazamientos rodados al centro
educativo.
La actuación responde a la demanda de la comunidad educativa
del colegio, tanto del profesorado
como de las madres y los padres,
para disponer de un aparcamiento
que facilite el estacionamiento
dada la insuficiencia de las actuales plazas disponibles. El nuevo
aparcamiento se construirá en una
parcela colindante al colegio que
se ha venido utilizando como área

Colegio público El Bosquín.

provisional de estacionamiento, a
pesar de no reunir las condiciones
más adecuadas que ahora se van a
garantizar con la obra que se proyecta. En este sentido, los trabajos

se centrarán en el acondicionamiento del suelo, su pavimentación y la posterior señalización de
las marcas viales para las nuevas
plazas de estacionamiento.
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La Pegarata al Día

LA PEGARATA

Sociedad Cultural
y Gastronómica

La Chalana
Llegan buenos tiempos para los
entornos de la Chalana. Después
de décadas demandando a las autoridades locales que se volcaran
en la recuperación de ese espacio
acuático, por fin llegan buenas
noticias con un proyecto de presente y futuro. Y desde la Sociedad Cultural y Gastronómica la
Pegarata este interesante proyecto
servirá para mejorar un enclave
abandonado a su suerte y servirá
para atraer turismo y por ende
buenos recursos económicos para
la zona.
El Principado, la Confederación Hidrográfica del Norte y el
Ayuntamiento de Laviana, han
actuado en conjunto con buen
consenso y entendimiento, y en
ese asunto político-técnico han
preparado un proyecto ilusionante
que convertirá a la Chalana en un
lugar de esparcimiento y ocio
compartido. Han pasado muchos
lustros hasta tomar una decisión
en una triada política y decidida a
transformar un rodal degradado
en un pequeño paraíso fluvial con
sus pasarelas de madera y sus
praderías y bosque de ribera en
conjunto postal. Esperamos desde
la Pegarata que la Chalana, ese
espacio de realidades infantiles y
juveniles, de veranos eternos y de
chapoteos bajo el puente con
trampolín y en la explanada de la
Cuaña, sea un reflejo avanzado y
auténtico de un lugar mágico y de
sensaciones populares. El proyecto de obra quedará listo, si todo
va por buenos derroteros, en junio del próximo año. Un verano
del 2023 con la puesta en escena
de un parque fluvial para gozadera de los parroquianos y gentes de
fuera que gusten del ambiente natural y presumido de una zona
con historia, evocaciones y leyenda. Bien por el anuncio de esa iniciativa. Tarde, pero a tiempo, para
poder disfrutar de unos rincones
de excelencia verde y piscícola
con olor a río, gaseosa, mantel a
cuadros y tortilla de patatas.
Otros tiempos recordatorios que
bien pueden expresarse con la
modernidad actual. La Chalana
de los ecos del cancionero regional y viejo balneario de juventud
y amoríos volverá, por suerte, a
ser ese perímetro de naturaleza,
encuentro amistoso y social con
la remembranza de un pasado de
mente y retina. Y ese parque fluvial y próximo será un referente
notable para afrontar con garantías los nuevos tiempos de un
turismo distinto y real. Un paraíso
cercano que tendrá enormes posibilidades de refuerzo económico
y ventajas colaterales.
La Chalana, en verdad, volverá
a existir. "Chalaneru, chalaneru
que lleves en la Chalana... llevo
roses y claveles y el corazón de
una xana..."

Embarcación ‘Bajofest’ de la Peña El Bajo, ganadora en esta edición del Descenso Folklórico del Nalón.

El Descenso del Nalón vuelve
por el “arcu” grande
REDACCIÓN

Los dinosaurios, protagonistas
indiscutibles
del
Descenso
Folklórico del Nalón, hicieron las
delicias de los más pequeños que
también disfrutaron, junto a los
mayores, de carrozas de ensueño
con vikingos, superheroínas, marineros, bares, pulpos, cabareteras, escoceses o pitufos… La
emoción entre quienes miraban el
desfile y entre quienes participaban activamente en él se podía
palpar desde el inicio de la fiesta.

Y es que, muy probablemente,
este Descenso Folklórico del
Nalón ha sido uno de los más
multitudinarios con 42 embarcaciones que consiguieron enrolar a
seis mil “marineros” de agua dulce. No cabe duda de que los lavianeses han dado un golpe de
pecho para mostrar al mundo que,
no por nada, recibieron en el
2020 el título de Fiesta de Interés
Turístico Nacional.

animación de quienes desfilan
fueron claves para alzarse con la
sopera que, en esta ocasión recayó en la embarcación de la
peña “El Bajo” con “Bajofest:
mozo, una cerveza!. En segunda
posición quedó la peña LDP con
la carroza “LDP, más Jurassic que
nunca” y, en tercera posición, Villoria con “Qué te metes Don
Quijote pa’ flipar con los molinos”.

Como cada año, la temática y
relación de asturianía de la carroza, la propia embarcación o la

Las coreografías, con peñas que
seleccionaron para la puesta en
escena algunos de los bailes más

emblemáticos del verano, caldearon a unos asistentes que ya
venían con sobradas ganas de
fiesta. Como siempre, la parte
más difícil llegó al bajar el río. Y
es que el tamaño de las embarcaciones y el peso de las mismas,
así como el caudal del propio río,
suelen dificultar la flotabilidad y
movimiento. Finalmente, no hubo
mayores incidentes para descender el río, aunque sí podemos decir que, como marca la tradición
del descenso, más de uno quedó
magullado con los regodones que
encontraron en el trayecto.

La Guardia Civil
más cercana
REDACCIÓN

Los niños del al campamento de
verano lavianés recibieron en las
instalaciones del colegio Elena
Sánchez Tamargo, la visita de un
grupo de agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón,
que les mostraron con mucho cariño que hacen en su día a día y les
permitieron tocar gran parte del
material que utilizan.
Además, una treintena de pequeños de hasta doce años pudieron comprobar la actuación de los
distintos equipos de la Guardia Ci-

vil. La idea es acercarles con normalidad al trabajo de este cuerpo
armado, por ello jugaron con los
perros que buscan explosivos y pasear con ellos, tocar sus cascos y
chalecos de protección. Se subieron a las motos del Seprona y conocieron un dron de cerca, y que
se despedía de ellos: "Soy el dron
de la Guardia Civil de Gijón, espero que os haya gustado la exhibición”. Mientras todo esto ocurría
no dejaron de hacer preguntas e interesarse por lo que hacen ante las
risas y bromas de los agentes que
se mostraron en todo momento
muy cómplices con los pequeños

Niños y niñas del campamento de verano de Laviana conociendo los drones de la Guardia Civil.

haciendo una mañana muy especial. La demostración de las distintas secciones de la Guardia Civil es
habitual en los colegios asturianos.
En este caso la visita a Laviana se
celebró a petición del campamento
de verano.

Los grandes protagonistas fueron
los perros y el robot con el que la
Guardia Civil desactiva explosivos
fue otra de las estrellas de la muestra, tanto que al final de la exhibición los niños y los agentes se fotografiaron con él.
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‘Viajamos y más’,
Laviana adaptará los
Senderos del Carbón a tu agencia de viajes online
la bicicleta de montaña
REDACCIÓN

El concejo de Laviana destinará 165.000
euros para adaptar los Senderos el Carbón
a los asiduos de la bicicleta de montaña
con el fin de contribuir “al crecimiento
económico del municipio”. Así, va tomando forma la mayor apuesta deportiva del
concejo que, gracias al arduo trabajo de
instituciones y deportistas, se ha ido haciendo un hueco en el mundo del ciclismo
durante estos últimos años.
El montante que ahora se destina a los
Senderos del Carbón está destinado al
acondicionamiento para la sostenibilidad
de esta red. En este sentido se prevé una
actuación general sobre todo el trazado,
según las condiciones de cada uno de los
caminos, con limpieza, desbroces, rebaje

Flow Trail Senderos del Carbón.

de formes y recuperación de traza que permitan recuperar las zonas con mayor grado
de degradación en el camino.
Así, en algunas zonas del recorrido –
cuyo nombre se deriva de los antiguos caminos que servían de paso y transporte del
carbón desde las minas – se excavará hasta
llegar a la base mineral con el objetivo de
evitar que “se produzca barro el camino”.
Por otra parte, se ensancharán los pasos estrechos y se dotará de pendientes adecuadas a los taludes. Durante la ejecución del
proyecto también se tendrá en cuenta la
necesitad de prensar el firme del camino
mediante medios mecánicos y, en caso de
ser necesario, se usarán materiales que eleven y allanen el trazado. También se ejecutarán diferentes obras destinadas a evitar
posibles desprendimientos y se colocarán
puentes o pasarelas de madera.

Mónica Llaneza, agente de viajes con más de 15 años en el sector, es la gerente de ‘Viajamos y más’.

ya que no tengo ningún problema en desplazarme para entregarla yo misma, lógicamenSi has soñado con un viaje perfecto, que in- te en un radio de kilómetros viable. La forma
cluya todas tus inquietudes, tu agencia de de pago es también cómoda y segura, ofreceviajes es ‘Viajamos y más’. Una nueva ofer- mos la posibilidad de pagar con tarjeta ya
ta para viajar con la tranquilidad de que todo que disponemos de TVP virtual con una paestá a tu gusto y con la garantía de una profe- sarela de pagos totalmente segura o a través
sional. ‘Viajamos y más’ nace con muchas de transferencia bancaria, bizúm…”
ganas el pasado mes de agosto. Detrás de la
Viajes para todos. Además de los destinos
agencia está Mónica Llaneza, una agente de
viajes con una larga trayectoria profesional ofrecidos en la propia página web, se programan viajes y excursiones para grupos, dide más de 15 años en el sector.
señados a la medida de lo que el cliente de“La apuesta de una agencia online se sus- manda. También hay la posibilidad viajes
tenta en el futuro de los viajes, en cuyo di- organizados desde la propia agencia con guía
seño participa cada día más desde su casa el acompañante y con servicio en destino muy
cliente. El trabajar de forma online ofrece completo. En ‘Viajamos y más’ se trabaja
muchas ventajas, los clientes se ponen en con profesionales como guías oficiales, guías
contacto con nosotros para ir perfilando sus de montaña, guías en museos, para garantivacaciones sin necesidad de desplazarse o te- zar calidad a sus clientes.
ner que estar esperando a ser atendidos. En
Déjate inspirar. En ‘Viajamos y más’ para
‘Viajamos y más’ la atención es prácticamente inmediata y través de correos o del teléfo- este otoño ya hay creados una serie de viajes
no se hacen llegar los presupuestos y resol- con toques gastronómicos, culturales y de
viendo dudas. Una vez contratado el viaje la naturaleza para todo tipo de público. No dedocumentación les llega de la misma manera jes de pedir información y de enamorarte de
que los presupuestos o de forma presencial, estas ofertas inigualables.
REDACCIÓN
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El concejo se
despide de sus
Atardeceres
Musicales

Colegio público Maximiliano Arboleya de Barredos, uno de los equipamientos que se beneficiarán de las calderas de biomasa.

Laviana apuesta por la
energía con biomasa

REDACCIÓN

podrán escuchar las “Canciones
de siempre”.

No son pocos los años que el
concejo lavianés lleva celebrado
los “Atardeceres musicales” en
la casa Armando Palacio Valdés
sumando éxito tras éxito e incrementando el número de personas
que cada año acuden al lugar
para disfrutar de las actividades
culturales que oferta el centro. Y
es que la buena música y la belleza paisajística del lugar crear
un tándem que no deja indiferente a nadie. La última cita de estas
jornadas, el 2 de septiembre, será
como viene siendo habitual a las
ocho de la tarde y en ella se

Desde que comenzarán los
“Atardeceres Musicales” en los
jardines de la casa Armando Palacio Valdés en el mes de julio se
han ido sucediendo en el escenario grupos y solistas como César
Blanco;
“Los
Kordinaos”,
“NMOR”; “Luis Núñez y los
Folgazanes”, el tributo a “Vharlie
Hadom y Pat Metheny”; Pablo
Carreru; “Insolentes” y “Ulises”.
Además, los asistentes a estas veladas también pudieron disfrutar
de la actuación de la banda de
Acordeones de Villoria, “Teksuo” y “Aslifeburns”.

Los equipamientos a beneficiarse de este proyecto son el colegio público
Maximiliano Arboleya en Barredos y su pabellón deportivo;
el polideportivo municipal de Pola de Laviana y la piscina
REDACCIÓN

Su plazo de ejecución: cuatro
meses.

Laviana busca el impulso de
nuevas tecnologías y aprovechamiento del calor cultivando su
propia red “Disctrict Heating” a
través de la energía que se genera
por calderas de biomasa. Para alcanzar este objetivo, el ayuntamiento ha licitado un ambicioso
proyecto que está valorado en
casi un millón de euros financiados con cargo a fondos mineros.

Tal y como se ha avanzado, la
nueva instalación de distribución
del calor generado por las calderas de biomasa abastecería a diferentes equipamientos públicos
del concejo dotándolos de calefacción y agua sanitaria caliente.
Así, los equipamientos a beneficiarse de este proyecto son el colegio público Maximiliano Arboleya en Barredos y su pabellón

deportivo; el polideportivo municipal de Pola de Laviana y la piscina, que será donde se habilitará
la sala de calderas. Desde el principio se habilitará en la sala un
espacio diáfano en previsión de
que se tenga que realizar una ampliación de las calderas para responder a la demanda generada
por la incorporación de nuevos
edificios. Con la misma idea de
“ampliación” en mente, también
se sobredimensionará uno de los
ramales de distribución.

Actuación de Teksuo en una de las jornadas de los Atardeceres Musicales de Laviana.
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Fernando Cuetos recibe
“La Pegarata 2022”
la Universidad de Oviedo y Neurocientífico al considerar que es
“un investigador de talla internacional en el mundo de la psicología del lenguaje”.
Cuetos ha publicado más de 160
artículos en revistas internacionales de primer nivel y es autor de
una docena de libros entre los que
destacan: “Psicología de la lectura”; “Dislexia: ni despiste ni pereza”; “Psicología del lenguaje”;
“Neurociencia del lenguaje”;
“Evaluación y rehabilitación de
las afasias”. Además, ha dirigido
24 tesis doctorales y más de veinte proyectos de investigación subvencionados por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Además, es
profesor honorífico de la Universidad de San Marcos en Perú.

Fernando Cuetos, catedrático de psicología y neurocientífico, será galardonado con
‘El Chalaneru 2022’, reconocimiento de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata.

B.C.

La Sociedad Cultural y Gastronómica “La Pegarata” de Laviana retoma su galardón “El

Chalaneru” tras dos años de ausencia como consecuencia de la
pandemia. Lo hace, además, por
la puerta grande al entregarle este
reconocimiento a Fernando Cuetos, catedrático de psiscología de

En anteriores ediciones el galardón de La Pegarata ha recaído
en Lisardo Lombardía, quien fuera director del Festival Intercéltico de Lorient, en la Bretaña francesa;
Atanasio
Pandiella,
científico y director del centro oncológico de Castilla y León en Salamanca; el equipo femenino de
balonmano campeón de España
en los años 40 y 60, y el grupo lavianés de rock “Los Berrones”.
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Los voluntarios del
Descenso recogen casi una
tonelada de basura del río
B.C.

tan solo unos días antes navegaban las carrozas del descenso.

Si hay algo tan tradicional –
aunque no tan popular – como
el Descenso Folklórico del
Nalón es la sextaferia que se celebra tan solo una semana después de la fiesta por excelencia
de Laviana. En esta ocasión los
participantes, cerca de una
veintena, sacaron del caudal y
de las orillas más de una tonelada de residuos con el objetivo
de dejar limpio el río por el que

La comitiva de voluntarios estuvo compuesta por integrantes
de las peñas “LDP”, “El Bajo”,
“Barettini”, “La Trapiá”, “Otero
Team” y “Los Guajes” que participaron en la sextaferia junto a
Carlos Costales, de los servicios operativos del Ayuntamiento de Laviana; el concejal de
Festejos, Pablo Vázquez y el
concejal de juventud, Alberto
García.

Voluntarios de varias peñas del Descenso que participaron en la limpieza del Nalón.

BRIBONES
Grupo de Investigación
Histórica de Laviana

Proyecto de recuperación del patrimonio
etnográfico Casín
Tres integrantes del grupo de investigación Bribones lideran un
proyecto ambicioso centrado en la
recuperación de los molinos, fraguas y batanes del concejo de
Caso. Ismael Méndez, Monchu
Calvo y Mar Muñoz han dedicado
dos años a esta gran investigación,
que pronto verá la luz. En cuanto al
trabajo de campo, se han recorrido
los valles, pueblos y rincones del
concejo casín, en busca de estas estructuras que tan importantes fueron en el pasado más reciente de
este lugar. A partir del Catastro del
Marqués de la Ensenada, de 1750,
han ido recogiendo aquellos molinos, fraguas y batanes que quedan
aún en pie -y otros que desaparecieron por completo-, así como
descubierto algunos que no estaban
recogidos en el Catastro.
Siguiendo la pista del marqués,
han contado con la ayuda del cronista de Caso, Juanchi Estrada, accediendo a documentación del Archivo Histórico de Asturias. Esto
les ha permitido, junto con la recopilación de campo, conseguir mate-

rial etnográfico muy valioso para la
investigación. Han obtenido fotografías antiguas, realizado grabaciones de los hijos de los últimos
molineros, incluso conocido a la última molinera de caso, Amor de
Gobezanes, que mucho ha podido
aportar a la documentación de este
proyecto. Una vez hecho el trabajo
de campo, se encuentran ahora organizando y archivando toda la información recogida, para clasificarla en documentos, que podrán ser
vistos una vez finalizado el proyecto. Finalmente, se creará un mapa
interactivo, donde se podrá acceder
a la información de cada molino,
fragua o batán, ubicado en su lugar
-que existe o existió-, así como las
fotografías que se tengan de ellos,
con los documentos que se han creado de cada uno.
El objetivo de este proyecto es recuperar una parte tan importante de
la vida y economía de Caso, que
hace bien poco estaba entre nosotros, y dejar todo documentado
para las actuales y futuras generaciones. Tratan de que la “historia de
piedras, agua y fuego”, como les
gusta llamarlas, no caiga al olvido,
y el “montón de piedras” que nos
queda actualmente, recupere su antigua vida e importancia.
Investigador bribón Mario Torres
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Villamorey contará
con una nueva plaza

BERTA SUÁREZ
Periodista

Metáfora de un
garapiellu
Cuando "andar a ablanes" formaba parte de la subsistencia
de las familias campesinas del
Alto Nalón, Kiko el de Josefa
"uncía el carru y les vaques" y
se iba con toda familia a sus
"praos", de más de 100 "parres" algunos de ellos. No perdonaba este cantero de profesión que dejasen una "ablana"
sin coger, y era capaz a tirar
otra vez de "gavita" si veía
aunque fuese un solo "garapiellu" olvidado en la rama más
alta. Después, había que arrodillarse para "rebuscar" los frutos
que habían quedado en el suelo. Para finalizar la tarea, se
cortaban para leña "les ablanares" con el tronco de más diámetro, y se comía la merienda,
siempre de productos tan sencillos como naturales. "Sabía tó a
gloria", me cuentan por aquí.
Volverían no tardando mucho
a "solmenar" los manzanales,
preludio de un tiempo otoñal
de recogida de más cosechas.
En el invierno, Kiko continuaría construyendo muros de
piedra autóctona para las casas
en diversas aldeas de la zona y
Josefa se quedaría a cargo de
hacienda, animales y personas,
y "turrando" la parte de la recogida que no vendían, para ofrecer a las amistades y hacer "casadielles" en Navidad.

REDACCIÓN

La plaza de Villamorey será reformada. El Ayuntamiento de Sobrescobio ha elaborado un proyecto para actuar en el espacio público
de la localidad coyana, que tiene
una superficie de 808 metros cuadrados. La actuación, ya licitada,
se ejecutará en tres meses y costará
174.696 euros. Obra que será financiada con el presupuesto que
aporta el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento
en el Principado de Asturias (Cadasa) al Ayuntamiento coyán por el
uso del embalse de Rioseco.
La actuación incluirá la creación
de zonas de estancia, espacios de
juego y una zona para el aparcamiento de vehículos. También se
renovará la red de saneamiento y
la de drenaje de la plaza además
del abastecimiento de agua. La ac-

tuación se extiende a los elementos
de alumbrado público para mejorar
la eficiencia energética con la instalación de luminarias de tecnología led. Dispondrá de un espacio
para bicicletas y una zona de juegos biosaludables. La actuación en
la plaza de Villamorey se ha diseñado para que además de ser utilizada por los vecinos sea "un punto de descanso" para los visitantes.
Además, se ubicará en la zona un
elemento escultórico del Torrexón
y un panel informativo sobre la
ruta. El color del pavimento será
diferente en función del uso de
cada uno de los espacios de la plaza: de paseo, estancia, juego y
aparcamiento. Se utilizará hormigón impreso. La nueva zona de
juegos infantiles se ubicará bajo la
cubierta de la antigua bolera, de
esta forma se podrá utilizar también cuando llueva.

Derriban el mástil de la bandera
de Asturias de La Polina
REDACCIÓN

Comienza por Sobrescobio y
Casu el "tiempu de les ablanes", pero casi es un hobby
ahora lo de poner la "fardela" y
recoger ese fruto seco del color
de algunos ojos.
Por lo demás, el envoltorio de
"les ablanes", los garapiellos,
es posible que nos recuerden a
nuestro propio hogar, ese refugio donde estamos juntos y
protegidos, pero cada quien en
su universo particular, todos
tan distintos, aunque siempre
cercanos y dispuestos a protegernos.

Infografía del proyecto para la renovación de la plaza de Villamorey.

Presumiblemente unos desalmados derribaron el mástil de la bandera de Asturias que en el mes de
agosto se colocó en el pueblo
coyán de La Polina, era el reconocimiento a la antigua capitalidad
de esta localidad. Los vecinos
mostraron su estupor y desilusión
ante este tipo de actos que aseguran atentan contra la democracia.

Mástil de La Polina derribado el pasado mes de agosto.

Un acto vandálico que denunciaron desde el Ayuntamiento de Sobrescobio, donde también señalaron que se está llevando a cabo una

investigación policial para tratar de
dar con el autor o autores. "Desconocemos las razones para llevar a
cabo este acto vandálico que se ha
realizado de forma anónima", destacaron desde el Consistorio
coyán, señalando que "nos cuesta
entender a quién puede molestar
una bandera que representa a todos
los asturianos. Para quienes no
estén conformes con eso, que también es respetable, existen muchas
formas democráticas de mostrar el
desacuerdo".
Para los responsables municipales, "este tipo de acciones, anónimas, violentas y gratuitas, no dejan
de ser una muestra de cobardía,
que agrede la convivencia pacífica
y respetuosa". Como señalan, la
colocación de esta bandera "fue un
símbolo muy aplaudido por una
mayoría de los visitantes y habitantes de Sobrescobio".

Sobrescobio / Sobrescobiu

Los municipios de montaña piden
prevención ante los incendios
REDACCIÓN

La Asociación Española de Municipios de Montaña (EsMontañas)
considera muy necesario un cambio radical en las políticas autonómicas de gestión de los montes,
con el objetivo de prevenir los incendios forestales. Entre las medidas que se reclaman, fomentar el
pastoreo, los trabajos forestales y
la agricultura. Conscientes de que
es la presencia de personas realizando actividades tradicionales de
aprovechamiento de los montes lo
que reduce la propagación de los
grandes incendios. El colectivo
está integrado por 274 ayuntamientos de todo el país y este 2022
Sobrescobio ejerce como su capital. En Asturias 27 concejos pertenecen a este organismo, entre ellos

Aller, Caso, Lena, Morcín, además
del mencionado Sobrescobio que
este año ejerce la capitanía.
EsMontañas subraya que la mayoría de los grandes incendios se
producen en áreas rurales y de
montaña, "donde la población ha
mermado considerablemente en
los últimos años". Por eso, exige a
las comunidades autónomas, incluyendo al Principado, "medidas en
el tratamiento y gestión de la masa
forestal, clave para que la propagación de las llamas sea la menor posible". El presidente de la Asociación, Marcel Iglesias, destaca que
"el abandono del medio rural y el
cambio climático están siendo los
factores desencadenantes del aumento del riesgo de incendios".
Pero va más allá, el colectivo piensa que se pueden hacer muchas co-

Acto de clausura de las jornadas EsMontañas celebradas en Rioseco.

sas para prevenirlos, más de lo que
se ha hecho hasta ahora. "Sin embargo, el monte ya no genera ri-

queza como antaño. Y hoy no hay
una apuesta decidida por hacer
política forestal real y efectiva".

Sobrescobio busca fondos europeos para
la creación de un centro de la mujer
REDACCIÓN

Sobrescobio pedirá fondos europeos, en el marco de la convocatoria por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, para realizar un centro de la mujer y mejorar el aparcamiento de Soto de Agues.
Así, el proyecto del centro de la
mujer busca rehabilitación de un
inmueble para centralizar en él todas las actuaciones relacionadas
con este colectivo. Para ello, aseguran, se “contará con innovación

Aparcamiento de Soto de Agues.

Exposición de talla
en Soto d'Agues

digital y autosuficiencia energética, además de un parking a su servicio dotado de cargadores eléctricos alimentados mediante energía
solar”.
En cuanto al aparcamiento de
Soto de Agues, que daría servicio a
la transitada ruta del Alba, el gobierno local busca un espacio
“adaptado a la movilidad eléctrica
y sostenible” dotando al parking
de puntos de recarga eléctrica que,
como y adelantaba este medio,
contarán con paneles solares ubicados en el techo de la pista polideportiva.

Fiestas del Carmen
y San Nicolás

REDACCIÓN

Una de las tallas que se pueden ver en la
exposición.

El centro social de Soto de
Agues (Sobrescobio) acoge
desde el pasado viernes, 26 de
agosto, y hasta el próximo 11
de septiembre, una exposición
de talla de madera, en memoria
de Ana María García Mayado,
profesora de la Escuela de Artes
y Oficios de Avilés, fallecida en
un trágico accidente el año pasado. El autor de las tallas de la
muestra es Elio González Coballes, padre de la fallecida. El
horario de visita es de 11 a 14
horas y de 17 a 20 horas.

Comienzan las fiestas patronales
de Soto d'Agues, en honor a Nuestra Señora del Carmen, que se llevarán a cabo desde el día 1 al 4 de
septiembre.

Por otro lado, Campiellos, prepara su romería de San Nicolás, que
dará comienzo el día 10 de este
mes y se celebrará durante los días
10 y 11, y el 16 y 17.
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Que lo expliquen
Una prueba deportiva que consiste en que unos atletas corren
por el monte durante dos jornadas, ha sido suspendida. Ese monte es el Parque de Redes, y la zona
concretamente corresponde al
concejo de Caso. Supongo que la
causa será de orden medioambiental, y tendrá que tener la suficiente importancia para que los
organizadores opten por suspenderla.
Conozco bien la capacidad técnica de los encargados de diseñar
estas pruebas. No tengo ninguna
duda al respecto. Llevan muchas
pruebas a sus espaldas para cometer un error en su trazado. Esta carrera, además pretendían que fuese la estrella de las carreras de
trail. El Parque de Redes tiene el
suficiente atractivo para que cientos de personas efectuaran su inscripción para correrla.
Transcurría por los parajes más
hermosos de nuestro parque, y
con toda seguridad los participantes, hombres y mujeres llevarían
esos parajes en su memoria para
siempre. La mejor publicidad para
Redes, y un aporte económico
para el sector hostelero de suma
importancia.
Esos corredores generalmente
viajan con sus familias, y muchos
de ellos pernoctan en casas rurales
y hoteles, aparte de comidas, desayunos y cenas, y ya dijimos que
estamos hablando de más de trescientas personas.
El concejo casín no está en condiciones de perder, primero publicidad, y segundo, un aporte
económico de gran importancia.
Pues todo eso no se ha tenido en
cuenta por los responsables del
Parque N. de Redes, que posiblemente hayan dado más importancia al hábitat del lirón careto, el
junco lanudo o el licopolio alpino.
Por eso el titular pide que nos lo
expliquen. Estamos hartos de
prohibiciones muchas de ellas absurdas. Nadie es más respetuoso
con el medio por donde transcurren las carreras, que los propios
atletas, y parece que todas las trabas ocurren en nuestro concejo. Ni
Somiedo, ni Picos de Europa, por
hablar de parques importantes, tienen tantas restricciones. Y tienen
fauna de más entidad que Redes.
Aquí están empeñados en convertir nuestro concejo en un lugar
solo para verlo, y los que habitamos este territorio también necesitamos de esa economía, que
ahora mismo se va por el desagüe.
Lo que nos espera es sencillamente, una selva. Asi de simple. Menos mal que por lo menos queda
activa la carrera de Sobrescobio.
Muchas gracias por la colaboración.
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El queso casín aumenta su
producción y busca ser conocido
La Quesería Redes
logra el primer premio en
el XXXII certamen que,
tras dos años de parón por
la pandemia,
abarrotó la plaza del
ayuntamiento de El Campu
REDACCIÓN

El queso casín es un producto
único con gran futuro, pero necesita un empujón. Los tres elaboradores Redes (Campo de
Caso), La Corte (Tanes) y Ca
Llechi (Piloña), coinciden en
reclamar la necesidad de que se
crean queserías fuera de Caso y
como el producto conquista los
paladares de todos los asturianos, del resto de España y más

Plaza del ayuntamiento de Caso durante la XXXII Feria de Quesu Casín.

allá de nuestro país. Una imperiosa necesidad de darlo a conocer que sin duda contará con la
colaboración de los cientos de
visitantes de su XXII feria
anual que este año se celebró en
la plaza del ayuntamiento de
Caso el último sábado del mes
de agosto.
Un público que agoto las mil
piezas de este manjar, al precio
de 8 euros, y que compartieron
alegría con la quesería Redes
que se alzó con el premio de la
mejor pieza de queso de esta
edición. Un manar elaborado
por Natalí Lobeto, que además
es la presidenta de la Denominación de Origen Protegida del
queso casín. Muy satisfecha por
la gran cita explicaba que "el
certamen nunca defrauda y se
está vendiendo muy bien". Lobeto celebró que por fin se pudiese recuperar la cita, declarada
de
Interés
Turístico
Regional, después de su suspensión los dos años anteriores a
causa de la pandemia.
Un queso que no ha dejado de
crecer y que este año prevé una
elaboración un 40% superior a
la de otros años. Entre los tres
productores adheridos a la denominación de origen, el año
pasado vendieron 43.000 quesos.

Caso recibirá 70.000 euros para la
mejora de la red de abastecimiento
B.C.

El concejo de Caso recibirá
70.000 euros del Principado de
Asturias con el objetivo de ejecutar las obras de mejora de la red
de saneamiento en dos núcleos
rurales, tal y como anunció la viceconsejera de Medio Ambiente
y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, tras la reunión que mantuvo el pasado mes con el equipo
de gobierno municipal.

Durante el encuentro informó
del nuevo marco de actuación en
materia de saneamiento y abastecimiento que el Principado de Asturias está a punto de aprobar. Y,
en este sentido, aseguró que “los
concejos pequeños presentan muchas necesidades que es necesario
verlas sobre el terreno”. Máxime
teniendo en cuenta características
como las que se dan en Caso “que
cuenta con una gran riqueza paisajística que hace que la presión
estacional – como consecuencia

del turismo- se incremente en determinadas épocas”.
En cuanto al plan de compensaciones por el uso del agua de los
pantanos de Rioseco y Tanes Roqueñí apuntó a la necesidad de
volver a sentarse con Cadasa
para ratificar el convenio. “El
convenio que se hizo fue pionero
en su momento” y la idea sigue
siendo “compensar esa custodia
del agua que hacen estos ayuntamientos”.

La viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí durante la reunión con
el alcalde casín MIguel Ángel Fernández.

Caso / Casu

Las obras de los
embarcaderos de
Tanes comenzarán
en septiembre
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Paneles solares
para el refugio de
Brañagallones
REDACCIÓN

El refugio de montaña de
Brañagallones prevé estrenar el
próximo año paneles solares que
le permitirán evitar los frecuentes cortes del suministro eléctrico. La colocación de estas placas
por parte del Principado coincidirá con las obras de reforma integral del tejado, que se han fijado para 2023.
El actual sistema eléctrico, con
dos generadores de gasoil, ha
provocado en los últimos años
constantes problemas de suministro, e incluso apagones, al encontrarse obsoletos. Además,
con el actual precio del combustible hacen más necesario que
nunca contar con un sistema
energético alternativo como el
que ofrecen los paneles solares.
Para la instalación de este nuevo
equipamiento, la Consejería de
Cultura, Política Llingüística y
Turismo había reservado una
partida de 260.000 euros bajo el
concepto de "proyecto de reconversión energética hacia el autoconsumo sostenible con energías
renovables" del refugio, tal y
como había señalado la propia
consejera, Berta Piñán.

La idea es combinar diferentes
fuentes de energía apostando
por la sostenibilidad y el cambio a la energía verde. Esta iniciativa también pretende contar
con ayuda a través de los convenios de transición justa con
financiación europea.
El refugio de Brañagallones
funcionó previamente como parador. El Principado de Asturias
desembolsó 1,1 millones de euros (más una cantidad similar
para mejorar el acceso) para que
abriese sus puertas en agosto de
2006 como hotel, después de
estar cerrado durante catorce
años. Los fallos en el sistema
eléctrico y el deterioro del tejado, que causó la aparición de
goteras, provocó que estuviese
varios años cerrado. La empresa
que gestionaba el complejo demandó al Principado que solventase los desperfectos. Funcionó durante cuatro años hasta
que una avería eléctrica truncó
su camino.
En 2016 reabrió como refugio
gestionado por la Fempa gracias
a un acuerdo con el Principado
como propietario de las instalaciones.

Embalse de Tanes.

REDACCIÓN

"Tenemos todo más o menos
enfocado y resuelto para que el
septiembre se empiece a ejecutar la obra para que el pantano
de Tanes sea navegable". Así lo
confirmó en Campo de Caso el
vicepresidente del Principado y
consejero de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y
Cambio Climático, Juan Cofiño. Todo hace presuponer que
una vez el nivel del agua del
pantano de Tanes comience a
descender se inicien los trabajos. Es evidente que las fechas
JUAN MANUEL ESTRADA
‘JUANCHI’
Cronista Oficial de Caso

Una visita a la
iglesia de Caleao
Invitado por la asociación
“Amigos de la Santa Cruz” visité su iglesia. Exteriormente bella por el escenario paisajístico
en que se enmarca, con un pórtico lateral que tal parece mimetizarse en pegollos por la centenaria labra de sus columnas y un
eco de lejanos “conceyos” que

de entrada de las piraguas en las
aguas de Redes se distancian
del compromiso del Principado
de que fuese este verano.
Retrasos en los que incide el
portavoz de Foro Asturias en la
Junta General del Principado,
Adrián Pumares, que recuerda
que "el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, se comprometió
conmigo en sede parlamentario
a que el pantano de Tanes
tendría piraguas el pasado verano". Pumares exigió a Calvo
que "deje de tomar el pelo a los
casinos y fije plazos concretos
flota en el ambiente, cuando la
mano de sus tenaces defensoras
Marisa Poli y María Jesús Prado
nos abre las puertas parece
como si retrocediéramos súbitamente a los tiempos de don José
de la Prida, aquel benefactor del
XVIII sobre el que ya escribimos y entramos en un cofre que
encierra el tesoro de sus cuatro
retablos e intuimos la huella de
siglos anteriores en sus veneradas imágenes, la medieval advocación de San Martín, la vieja
iglesia edificada en lugar apartado, vigilante de los milenarios

en los que la navegabilidad del
embalse de Tanes sea una realidad”.
La Consejería de Medio Rural
y Cohesión Territorial ejecutará
las obras, que tienen un presupuesto que supera los 400.000
euros. Se colocarán dos embarcaderos: uno para uso deportivo
-de la Federación Asturiana de
Piragüismo- y otro de uso lúdico. Será el Ayuntamiento de
Caso quien gestione los terrenos una vez completados los
trabajos para que puedan navegar embarcaciones sin motor en
el pantano.
pasos que transitaban ganados y
pastores, y el olvidado campanil
que reunía en su llamada a todos
los arrabales de la parroquia.
Datan en 1594 la inauguración
de un templo que pictóricamente
decorado vio celebrarse las
1.500 misas mortuorias del cura
don Ignacio Carbajal, bajo cuyos auspicios iniciaba su esplendor, alcanzando su culmen en
las primeras décadas del siglo
XVIII con el extraordinario retablo del altar mayor, minuciosa
factura barroca atribuida al es-

Refugio de Brañagallones. Foto: Monchu Calvo.

cultor Antonio de Borja y policromada por el maestro Manuel
Monge. La delicada línea que
separaba lo divino de lo humano: el gobierno del pueblo con
sus procuradores electos cada
año y el eclesiástico de los antiguos presbíteros y sus diezmos;
así, mientras la leyenda
cuenta la venta de los puertos
allende el Contorgán para la
construcción del retablo, la historia documenta el arrendamiento de pastos en 1725 a los rebaños merinos que comandaba

el mayoral Simón de Lucas destinando su producto a los oros
que, trescientos años acá, todavía le confieren ese fulgor que
nos asombra.
La visita es un goce sensorial,
pero también un lamento por la
desafortunada rehabilitación de
su techumbre y el constatar lo
mucho que queda por hacer en
defensa este monumental tesoro
casín. Mil gracias a la Asociación y a sus desvelos por conservar tanta historia y patrimonio que guarda Caleao.
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Secretaria General
de CCOO Nalón

¿Viajer@s al tren?
El día 1 de septiembre se producirá un corte total de la línea
ferroviaria de Laviana a El
Berrón, por un periodo mínimo
de 6 meses.

Los autobuses que sustituirá los
trenes de Feve cuestan 892.275 euros
dificultades se fijará un lugar alternativo. Desde Pola de Laviana a El
Berrón el autobús efectuará 18 paradas, incluyendo salida y destino.
Ir en autobús provocará un incremento en los tiempos de desplazamiento de los usuarios que utilicen
el transporte alternativo habilitado
entre ambos puntos. El aumento
oscila entre los diez y treinta minutos de-pendiendo de las frecuencias, según se desprende de los horarios comunicados a los usuarios.
Y en los diez trayectos centrales, al
combinar autobús y tren en el
Berrón, aumentará a las dos horas.
En autobús se llega en aproximadamente hora y diez minutos.

Fuimos muchas las organizaciones y asociaciones del Valle
del Nalón, las que pedimos explicaciones a la Delegación de
Gobierno y a ADIF, de la razón
por la que en este tramo se produjera un corte total y no sucediera la mismo desde El Berron
a Gijón. Nos recibieron unos
técnicos de ADIF y nos explicaron las razones, sin convencernos a ninguna de las personas
que estábamos allí.
En una situación como la que
está sufriendo la Comarca del
Nalón en los últimos años, tras
sucesivas crisis que han provocado despoblación y un paro
que aviva la necesidad de salida
de la comarca hacia la zona central, unida a la necesidad de
cientos de estudiantes de trasladarse a los diferentes centros de
estudios de Gijón y Oviedo, se
hace imprescindible una política
activa en defensa del transporte
público.
En nuestro valle disponemos
de un transporte que nos articula
como comarca y que nos comunica con la zona central, Oviedo,
Gijón y Avilés. En los últimos
años el abandono que ha sufrido
esta línea ha sido escandaloso, a
la falta de mantenimiento de las
vías y estaciones se ha unido el
cierre total durante meses para
reparar el túnel de Carbayín o
los inconvenientes que provocó
y sigue provocando las obras del
soterramiento en Langreo.
Todas estas actuaciones erróneas, injustas y discriminatorias
han provocado una importante
pérdida de usuarios, y nos preguntamos si este nuevo cierre no
será el fin definitivo de la línea
ferroviaria.
No negamos la necesidad de la
inversión, la aplaudimos, pero
una vez más nos preguntamos si
es necesario el cierre total durante seis meses, y también queremos preguntar a los alcaldes y
alcaldesa, como ven ellos y ella,
esta decisión unilateral del
ADIF porque a día de hoy aún
no se ha pronunciado ninguno ni
ninguna en referencia a esta decisión.
En definitiva seguiremos luchando por la línea ferroviaria
de Laviana – Gijón y porque
este cierre total de la línea sea el
menor tiempo posible.
ebarbon@asturias.ccoo.es

Tren de la línea de Feve Laviana-Gijón a su paso por las obras del soterramiento de La Felguera.

REDACCIÓN

Renfe ha adjudicado por 892.275
euros al servicio de autobuses que
funcionará durante el corte de circulación en la línea de Feve entre

Gijón y Laviana para trasladar a
los usuarios. La circulación quedará interrumpida de forma total
durante seis meses y medio en el
tramo que discurre de Pola de Laviana a El Berrón, y solo durante
la noche (desde las 20 a las 8.30

horas) desde la localidad sierense a
Gijón.
Los puntos de parada de los autobuses se han establecido en las
proximidades de las estaciones
pero en aquellos sitios donde haya

El corte del tráfico ferroviario se
realizará para que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aborde obras de renovación integral de la vía en la línea
a partir de este mes. Durante seis
meses y medio se encargará de los
desplazamientos en toda la línea,
en un tramo durante toda la jornada y en el otro en varios de los servicios. En los siguientes tres meses y medio, una vez se reabra
Pola de Laviana-El Berrón, se
centrará en el tramo que concluye
en Gijón.

Hunosa diversifica
su negocio
B.C.

La empresa estatal Hunosa vuelve a dar un paso más allá en el
mercado inmobiliario. Así, a la
venta de pisos, edificios y casonas
se le suma ahora su faceta como
promotora de alquiler de casas en
el Principado. Una apuesta que
viene avalada por el interés ciudadano en este tipo de inmuebles, escasos en la región y que además

destacan en el caso de Hunosa por
ofertarse a un precio más que asequible. No en vano sus alquileres
van desde los 100 a 150 euros y no
se descarta que el parque inmobiliario para alquiler se amplíe en un
futuro.
Dentro de la diversificación llevada a cabo en los últimos años
por la empresa estatal hullera destaca también la venta de material
en desuso con el que se pretende

Barrio de La Joécara, en Sama, donde Hunosa tiene pisos en propiedad.

dar “una segunda vida a piezas obsoletas pero que todavía pueden
utilizarse”. La clave, en este sentido, parece estar en los países en

vías de desarrollo para los que estas piezas suponen una mejora en
la seguridad de la extracción de
carbón de cara a sus trabajadores.
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SALA OSCURA
Tertulia Cinematográfica

Sensaciones
de verano
Al llegar al final del mes de
agosto y con ello de las vacaciones, todos los años me sucede lo
mismo, afloran a mi mente una
serie de sentimientos, imágenes
y situaciones recurrentes. Es
algo que yo denomino sensaciones de verano.
Lo evidente es que se acaba lo
bueno y hay que retomar el trabajo. Se acabó el relax, el descanso y el no tener prisa para ...
no hacer nada. En mi caso no
llega a ser una depresión, pero
casi. Cada año me cuesta más
volver a la rutina laboral, porque
uno se da cuenta de lo que se
pierde.

Corvera acogerá
el Día de Asturias

La cultura sidrera también tendrá
un hueco en la programación con
la masterclass que impartirán escanciadores en el parque de Europa de Las Vegas/Les Vegues. Otro
de los atractivos para el público
asistente será la exhibición del globo aerostático que el Gobierno de
Asturias ha contratado como soporte promocional del Paraíso Natural y que realizará vuelos cautivos con el público que lo desee,
previa reserva.
En el centro, Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio, e Iván Fernández, alcalde de Corvera,
junto a los participantes en diferentes actividades del Día de Asturias.

BIBIANA COTO

Claro que también te das de
bruces con una realidad inesperada. Al hacerte mayor, te cuesta
más llevar a cabo todas aquellas
actividades que tenías en mente
para cuando te llegara la jubilación, tales como hacer más deporte, viajar, leer o escribir. Cosas
que
siempre
te
entusiasmaron y que, al retrasar
el retiro a una edad más avanzada, ya no puedes desarrollar por
dificultades físicas, salud o porque ya no te resultan tan atractivas.

La región se engalana para celebrar su día que se desarrollará en el
concejo de Corvera con un amplio
programa que incluye más de 30
actividades con la participarán de

Si las vacaciones han supuesto
un desplazamiento a lugares
donde tienes cierto arraigo, es
posible que te generen desasosiego, pues o bien ya falta algún
familiar o amigo que el destino
se llevó, o percibes el deterioro
físico de los que quedan, que
imagino será igual que el que
sienten ellos al vernos a nosotros. Es ley de vida, lo sé, pero
no por ello resulta menos doloroso.

Septiembre marca un hito histórico en lo referente al precio del
transporte público asturiano. Desde el primer día del mes entró en
funcionamiento la tarifa plana
anunciada por el Gobierno del
Principado y el Consorcio de
Transportes de Asturias (CTA), así
como los abonos gratuitos en tren
anunciados por el Gobierno Central

Y en verano es donde se hace
más evidente el dicho popular de
que la vida es para los jóvenes,
En los viajes, playas o aeropuertos, se ve su pujanza, poderío y
por qué no decirlo, su arrogancia
física para con el resto de los
mortales. Cada día me parecen
más altos y más fuertes, aunque,
a mi juicio, adolecen de cierta
consideración y comprensión
para con los mayores (que para
ellos, somos todos).
Así pues, no cabe otra que volver al tajo porque, como dice el
chiste, “dale Perico, que quien
nació para pobre, no puede ser
rico”.
Alejandro Zapico Rato
Presidente de Sala Oscura,
Tertulia Cinematográfica

noche del Día de Asturias junto
con el cómico Joaquín Pajarón.
Por su parte, la Banda de Gaitas de
Corvera y la banda de música municipal animarán ya desde el mediodía los escenarios festivos, donde además sonará la música de
Algaire, Enkasillaes, Argayu, el
Trío Guarneri, Matilde & Jonás y
el Dúo Concerto.

una docena de artistas y agrupaciones folclóricas. Así, están previstos
conciertos, un mercado, actividades infantiles, una muestra de folclores regional, y exhibiciones de
juegos y deportes tradicionales que
se repartirán por todo el el concejo.

En la jornada festiva se celebrarán once conciertos, desde el
mediodía hasta la madrugada. Los
Berrones, Chus Pedro y Pipo Prendes, y Anabel Santiago y las Pandereteres de Fitoria serán los encargados de amenizar la tarde y

Los más pequeños tendrán un
espacio propio con una pista de
cars en el parque de Los Campos.
Asimismo, el deporte adaptado estará presente en la jornada con varios talleres, que se realizarán gracias a la colaboración con
Fedema.

El transporte público
Cita previa básica
asturiano, más asequible para la administración
REDACCIÓN

Llega Conecta. El Principado y
la CTA han lanzado un abono personalizado con una tarifa plana de
30 euros al mes, sin ningún límite
de viajes por toda la región. Esta
tarifa permitirá acceder de forma
ilimitada a todos los servicios de
transporte interurbano por carretera del CTA (incluido el autobús al
aeropuerto), de las empresas de
transporte urbano de Oviedo,
Gijón y Mieres, y de los servicios

urbanos prestados por el Consorcio
en las comarcas de Avilés y Nalón,
así como a todos los servicios de
cercanías ferroviarias, tanto de
Renfe como de Feve. La nueva tarifa equivale al abono CTA 8 zonas, que es la que permite viajar
por toda la región. Una tarjeta que
sustituirá al actual abono mensual
por zonas, cuyo precio llegaba en
uno de los casos a los 216 euros.
El descuento con la nueva tarifa
plana alcanza por lo tanto en algunos casos en el 86%.
Hay más novedades ya que la
CTA transforma los actuales abonos de 10 viajes en un nuevo producto, "Conecta 10", con un 30%
de descuento. Para disfrutar de ambas iniciativas bastará con recargar
la actual tarjeta de la CTA a partir
del 1 de septiembre, o comprar una
nueva desde hoy mismo en la web
"ctaconecta.com" o en los kioscos
adscritos de la red.

Oficinas de Hacienda en Sama.

La cita previa ha llegado para
quedarse. Los servicios de atención al público de la Administración central han establecido la cita
previa como requisito indispensable para recibir atención presencial, mientras que el Principado y
los ayuntamientos sí atienden en el
día, aunque en algunos casos exigen, o al menos recomiendan, la
solicitud de cita previa.
Los accesos a las dependencias
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social o Hacienda llevan meses informando que solo atienden
con cita previa. Hay excepciones
como los registros que están abiertos para la entrega de documentación e información. Así como las
oficinas de atención al público situadas en localidades con menor
afluencia de usuarios.
La Consejería de Salud de Asturias tiene en marcha la reserva de

citas administrativas y telefónicas
a través de Internet para atención
primaria, una nueva posibilidad
que persigue aumentar la accesibilidad a los servicios sanitarios.
Además, en el campo 'Observaciones' se podrá precisar, de forma voluntaria, el motivo por el que se
pide una consulta o se solicita cita
para una gestión administrativa
Un sistema de citas previas que
cada día se impone más dejando
atrás a nuestros mayores, principalmente en aquellas que se requiere realizar la misma por canales informáticos, que presentan
serias dificultades para gestionar
las citas previas. Si bien por el momento en servicios como los centros de salud pueden acceder a la
cita previa vía telefónica. En todos
los casos, el requisito de concertar
el encuentro lo justifican en tratar
de evitar colas y que no pueda realizarse la gestión en las oficinas
por un exceso de cupo.
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Langreo mejorará el
Regresan los Encuentros
equipo técnico de su teatro
de Langreanos en el Mundo

CAI de Pando, galardonado este año con el premio a la distinción solidaria Falo Cadenas.

BIBIANA COTO

La Asociación Langreanos en el
Mundo celebrará su tradicional
encuentro el 5, 6 y 9 de septiembre siendo el colofón final la entrega de premios. Este año los galardones serán entregados al
Centro de Apoyo a la Integración
CAI de Pando merecedor de la
distinción solidaria Falo Cadenas
y a Pablo Rodríguez Rodríguez,
galardonado con el Langreano en

el Mundo. Además, se hará entrega del diploma Asociado de Honor a José García González “Che
de Cabaños”.
El 5 de septiembre, a las 19 h.
será la primera jornada en la Casa
de los Alberti de Ciañu. En este
lugar se desarrollará la Junta General Ordinaria con entrada libre
de socios y representantes de asociaciones y fundaciones socioculturales de Asturias (estos últimas
con voz, pero sin voto).

El martes, 6 de septiembre, se
llevará a cabo la plantación de
una Araucaria por Manuel Llaneza Jove, en representación de la
familia Llaneza Jove. El árbol,
originario de Chile, pasará a formar parte de todos los que se han
ido plantando durante estos años
en el parque Antonio García Lago
a través del proyecto “Raíces de
la Emigración”. Ya en la tarde,
concretamente a las 19,30 h. la
casa de la cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá la conferencia de Javier García Cellino que
versará sobre “La emigración
como fenómeno global. Su relación con la poesía”.
Durante la mañana del viernes
día 9 se recepcionará en la Torre
de la Quintana a los galardonados
(11 h), posteriormente habrá una
recepción oficial en el Ayuntamiento. El acto solemne se trasladará al Langrehotel (13,30 h) donde se hará entrega de los
galardones desarrollándose, posteriormente, una comida de confraternidad.

Exterior del Nuevo Teatro de La Felguera.

BIBIANA COTO

El Nuevo Teatro de La Felguera
modernizará su equipamiento técnico tracias a la inversión de
9,546 euros. El montante servirá
para mejorar el espacio escénico
con la adquisición de focos led,
un cañón de vídeo y una nueva
mesa de iluminación y sonido.
Esta financiación procede de una
subvención de la Consejería de
Cultura, Política Llingüística y
Turismo del Principado para la
gestión sostenible de teatros, auditorios, circos o salas de concier-

to que ha sido concedida en régimen de concurrencia competitiva
frente a los proyectos de otros
municipios asturianos.
“Langreo ofrece una programación cultural amplia y variada en
la que el teatro tiene mucho peso
y muchas representaciones gratuitas, así que todos los vecinos y
también las muchas personas que
acuden desde otros concejos
podrán apreciar por sí mismos
este salto de calidad.”, destacó la
regidora langreana Carmen Arbesú.
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FRANCISCO J. LAURIÑO
Escritor

La realidad
En un entretenido y bien
documentado artículo, “Falsarios: el más difícil todavía” (‘La Nueva España’,
17-8-2022), el profesor
Francisco Palacios alude,
entre otros, a un austríaco
que engatusó al mismísimo
Franco para venderle un
proyecto de fabricación de
gasolina sintética hecha con
agua y verduras, y al libro
que cuenta su historia, ‘Filek: El estafador que engañó a Franco’ (Seix Barral, 2017), de Ignacio
Martínez de Pisón. Gracias
a la cita de Quico me hice
con la obra, divertida y un
tanto aleccionadora.
De Pisón es novelista, no
historiador, así que es con
mimbres de novela como
les da un buen repaso documental a los tiempos convulsos del final de la República, la Guerra Civil y la
postguerra. Y se sirve de la
difícil y desastrosa biografía
de Filek. Difícil por la ausencia de documentación,
que De Pisón halla en variopintos lugares después de
mucho atarearse. Y desastrosa por los avatares de un
individuo que, si no fuera
por su bajeza y mezquindad, podría habernos caído
bien por su enorme cara
dura y sus dotes de prestidigitador social, que rozan la
comedia: un pícaro, más español que austríaco si a la
tradición literaria nos remitimos. La realidad, claro, es
siempre otra, así que no
hubo tal y, como de costumbre, se impusieron lo sórdido y lo dramático, ya que la
comedia, en la vida real, no
deja de ser flor de un día y
se disuelve más rápidamente de lo que aparece.
Pero, tramado y cosido
como novela, con esa alusión a la dicotomía entre realidad y ficción, De Pisón
nos da en este libro ciertas
claves adecuadas para entender su propia narrativa.
Así, cuando enfrenta “la lógica narrativa” de hechos
que desde ese punto de vista
tendrían que haber sucedido
pero que nunca sucedieron.
Es imposible eludir la pugna entre lo que la vida nos
depara y aquello a lo que la
ficción, dirigida por el autor
creador, nos remite como
realidad paralela. ¿Vivir
otros mundos o vivir en
este? He ahí la diferencia
entre literatura e historiografía. Lo bueno es que,
muchas veces, se pisan el
terreno mutuamente.

Cultura

“El regresu del Barando”
de Pablo Rodríguez Medina
REDACCIÓN

El Grupo de Teatro el Garrapiellu de Piarnu representó el pasado
mes la obra de teatro “El Regresu
del Barando”, en el centro cultural Valey, que está guionizada por
el escritor entreguín Pablo Rodríguez Medina. La obra, que fue un
encargo de la propia compañía al
escritor, es un relato costumbrista
que cuenta la historia de un emigrante que regresa de las américas a su pueblo natal tras consolidarse como “estrella del cine”.
Allí se reencuentra con muchas
de las novias que dejó atrás y
que, durante estos años, han esperado a que el galán volviera al
pueblo. A el galán no le “queda
otra que volver”.
“Es una obra ambientada en el
pueblo de Piarnu con muchas
menciones de lugares y recovecos del pueblo en sí”, destacó
Rodríguez Medina que el pasado
26 de agosto acudía al estreno de
esta obra que formará parte del
circuito de FETEAS.

Pablo Rodríguez Medina (cuarto por la izquierda en la fila de arriba), autor de la obra, con el Grupo de Teatro El Garrapiellu.

“El estreno ha sido muy emocionante para mí”, destacó Medina, quien puso especial énfasis
en el “mimo con el que se cuidó
la escenografía”. Como viene

siendo habitual, al principio se
notaban nervios, pero “poco a
poco se vinieron arriba y tuvieron un final apoteósico”.
Además, los actores y actrices

San Martin recuperará
su patrimonio minero
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio ha presentado a
los fondos europeos de transformación, recuperación y resiliencia un proyecto para la rehabilitación de bocaminas, castilletes y
puentes que conforman el patrimonio minero del municipio. El

Instalaciones del Pozo Venturo.

presupuesto asciende a 790.705
euros, y el plazo de ejecución es
de cinco meses.
La actuación, que con carácter
general consistirá en labores de
limpieza y desbroce, jardinería y
pintura, prevé actuar en las bocaminas de La Sultana, La Generala, Rimoria y La Sallosa, así
como en los castilletes de los Po-

zos Sorriego, Entrego y Venturo,
además de en los puentes de Les
Chapes, en El Entrego; Los Gallegos, en Sotrondio, La Maquinilla, en Serrallo, y El Miramar,
en Blimea. El proyecto contempla la limpieza y desbroce de las
bocaminas, localizadas entre Sotrondio y El Entrego, salvo la de
Rimoria, que se ubica próxima al
Pozo Carrio; así como el pintado
de los puentes y los castilletes de
los pozos mineros, más alguna
mejora de electricidad y de asfaltado que resulte pertinente.
La intención municipal es realizar una actuación integral de conservación y puesta en valor del
patrimonio industrial, por su interés como reclamo turístico y
cultural en el territorio vinculado
tanto al Museo de la Minería y la
Industria como al Pozo Sotón,
dos centros culturales de referencia, para potenciar el atractivo
del legado de la minería del
carbón en el concejo. Una actuación pendiente de recibir fondos
europeos que permitirían potenciar las rutas turísticas a través
del patrimonio industrial, y favorecer su conexión con los espacios naturales y zonas verdes próximas como valor añadido.

contaron con el apoyo de sus familiares y amigos debido a la
cercanía de su pueblo con el lugar donde se desarrolló la representación.

Vuelta al cole
con el CC Valle
del Nalón
REDACCIÓN

Tras este verano lleno de calor,
buenos momentos y diversión, la
galería del Centro Comercial Valle
del Nalón trae una propuesta para
que los más peques vuelvan a la
rutina de una forma divertida.
Los viernes y sábados de este
mes de septiembre habrá distintas
actividades para niños y niñas de
todas las edades. La programación
es la siguiente:
•Diversión por un tubo - Viernes
2 de septiembre de 16.00 a 18.00h
•Verano forever – Sábado 3 de
septiembre de 16.00 a 18.00h
•¡Puxa Asturies! – Viernes 9 de
septiembre de 16.00 a 18.00h
•La manzana asturiana – Sábado
10 de septiembre de 16.00 a
18.00h
•¿Jugamos? – Viernes 16 de septiembre de 16.00 a 18.00h
•Torneo de juegos – Sábado 17
de septiembre de 16.00 a 18.00h
En la web del centro comercial
(www.ccvalledelnalon.es) se puede
encontrar más información y la
forma de apuntar a los más peques
de la casa a estos talleres tan divertidos.
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Recuperación de los
fortines de Tarna

Ecomuseo Minero Valle de Samuño.

Langreo licitará este
mes la gestión conjunta
de sus museos
REDACCIÓN

El Museo de la Siderurgia continúa cerrado y parece que la situación se alargará, mínimo hasta
bien entrado el otoño. Y es que,
como ya se adelantaba a principios
de año, el consistorio langreano
pretende gestionar y trabajar conjuntamente este recurso turístico
junto con el Ecomuseo Valle de
Samuño y el tren minero. Sin embargo, desde el ayuntamiento estiman que no se podrán comenzar la
licitación de los equipamientos
hasta septiembre.

El Ayuntamiento ya ha realizado
un cálculo de los costes totales de
gestión de ambos recintos, que ascienden a casi 168.000 euros al
año. En un estudio se indica que,
con la finalización del contrato de
gestión del servicio público del
Ecomuseo de Samuño y la resolución del contrato de gestión del
MUSI, “se hace necesario plantearse la forma de gestión de estos y
proceder a una nueva licitación,
considerándose que el contrato de
concesión de servicios constituiría
la forma más apropiada para su
funcionamiento”.

A la izquierda, visitantes durante la explicación sobre la importancia de los fortines. A la derecha, interior de una de las fortificaciones.

REDACCIÓN

Cerca de 1.000 personas visitaron el último sábado de agosto la
recuperación de estas construcciones defensivas situadas en el
Puerto de Tarna que fueron levantadas por el Bando Republicano en 1937, en plena Guerra
Civil española. Una iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento
leonés de Maraña.

Baker Street, Batallón 249 y Asociación Española de Reconstrucción Histórica, diseñaron una recreación histórica que no dejó a
nadie indiferente. Vestidos con
ropas, complementos de la época
y armamento como el utilizado
durante la Guerra Civil española,
los actores llevaron a los asistentes al pasado del que fue testigo
el Puerto de Tarna.

Estas fortificaciones fueron levantadas por el Bando RepubliLas asociaciones de recreación cano en 1937, en plena Guerra
histórica Trubia 1916, G.T.S. 64 Civil española. Se encuentran

ubicadas en el alto del puerto,
junto a la frontera con el vecino
Principado de Asturias y su finalidad era, precisamente, la de defender este importante paso de
las tropas sublevadas. Dada su
importancia como patrimonio
histórico el Ayuntamiento de Maraña ha llevado a cabo su recuperación, con los preceptivos trabajos de desbroce para dejar los
fortines al descubierto, también
se han elaborado y colocado carteles que señalan la ubicación del
complejo defensivo y explican su
historia.
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Langreo estrena su nueva
programación cultural

La Petite Caravane (Adrián Conde) que actuará el lunes 5 septiembre con 2 pases: Plaza Ayuntamiento de Sama de 11:30
h. a 14:00 h. y en el parque Dolores F. Duro de la Felguera por la tarde de 18:00 h. a 20:30 h.

REDACCIÓN

Langreo estrena este mes de
septiembre la programación cultural del trimestre con un programa cargado de actividades donde
destacan las exposiciones que se
suman al cine, el teatro y la música.
Así, la Casa de la Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá

desde el 15 de septiembre hasta
el 14 de octubre la exposición
“Cantos de Amor por la tierrina” coordinada por Inés García
y Yania García Suárez, hija y
nieta del poeta José María
García. La exposición tiene
como pilar 10 poemas del autor
que han sido seleccionados para
su difusión y que, posteriormente, han sido ilustrados por los artistas Natalia Pastor, Breza Cechini, Mario Cervero, Fermín

Poemario ilustrado ‘Cantos de amor por la tierrina’, cuya exposición podra verse del 15 de
septiembre al 14 octubre en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Escuelas Dorado.

La actuación de Loco-Motion (Higiénico Papel) será el viernes 9 septiembre en 2 pases de tarde: parque Dorado de Sama
y Parque Antonio García Lago de La Felguera.

Santos, Pedro Domínguez Carazo, Consuelo Vallina, Cesar Ripoll, Herminio, Fernanda Álvarez y Ana Vila. Por su parte, la
pinacoteca municipal Eduardo
Úrculo acogerá la exposición
“Marruecos, visto por sus fotógrafos” del 15 al 30 de septiembre.
Esta pinacoteca es centro expositivo FIAP y, por este motivo,
ha sido el lugar elegido para presentar una exposición colectiva
de fotógrafos marroquís en colaboración con la Association Atelier d’Art Photographique de
Marruecos. A través de esta
muestra se podrá contemplar una
selección actual del trabajo de
los fotógrafos de este país que

darán una visión diferente a lo
que estamos acostumbrados a
ver como turistas.
En materia teatral, los más pequeños podrán disfrutar de dos
obras de títeres que se enmarcan
dentro del Plan Responsables, la
iniciativa de conciliación en la
que participa el Ministerio de
Igualdad, el Principado de Asturias y los ayuntamientos. La primera representación del mes
vendrá de la mano de Adrián
Conde con “Petite Caravane”.
Así, el lunes 5 de septiembre la
cita se desplazará a la plaza del
ayuntamiento de Sama de 11,30
h a 14 h y al parque Dolores F.
Duro de La Felguera con otro
pase de 18 a 20,30 h.

Durante este mes también comenzarán las proyecciones del
ciclo Sala Oscura que se desarrollan en el emblemático Cine Felgueroso de Sama. Serán los martes a partir de las siete de la tarde.
También comenzará el cine de
los jueves que se desarrollará del
29 de septiembre al 22 de diciembre en horario de 20 horas.
Durante este ciclo el Nuevo Teatro de La Felguera acogerá la
proyección de 12 películas.
En este mismo escenario también se desarrollará la primera representación teatral del mes. La
cita será el 24 de septiembre a
las 20,15 horas con la interpretación de “Los Galgos” de GT Rosario Trabanco.

Una de las imágenes de la exposición fotográfica “Marruecos, visto por sus fotógrafos”.que podrá visitarse del 15 al 30 de septiembre en la
Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo”.
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Perru Caleyeru

PABLO
RODRIGUEZ MEDINA
Escritor

Maneres de dicir
"nectarina"
Si del cruce d’un burru con
una yegua sal la mula, del enxertu d’una pescal con una cirolar xurde la nectarina, una fruta
nuevo, saborgoso, que yá nel
nome lleva la escelencia, porque
la nectarina ye bien duce y xugosa. Una nectarina ye, entós,
una fruta que lleva néctar o recuerda a él. Una fruta abondo
apreciao pol zusmiu abondoso y
pol sabor de postre.
Fáesenos difícil anguaño pensar nuna comida ensinz zucre,
pero, nuna dómina na que nun
había malapenes llambionaes
sacantes los frutos secos y na
que’l zucre nun taba a la mano,
el miel y el néctar de les plantes
yeren bien apreciaos. Entá m’alcuerdo de cuando de nenos
andábemos a la flor del gochu,
una flor lila que salía del trébol
y a la qu’arrincábemos los pétalos pa chupar per baxo el zusmiu.
La nectarina había desendolcar un postre bien viciayón, non
en devanéu’l néctare yera alimentu de los dioses.
La nectarina yera una fruta
que salió del inxeniu humanu.
Como Prometéu robando’l fueu,
l’home axuntó una caña a otra,
fexo un enxertu y salió la nectarina, una gota duce robada a los
dioses.
Pero la pallabra “nectarina”
dixérese mal. La riqueza del
idioma ta nos falantes y en
cómo resuelven, asumen, tresformen esa pallabra qu’ha ser un
cultismu, una pallabra tomada,
en parte, del llatín y del griegu.

Participantes de la Marcha Popular por los Pueblos de Sobrescobio antes de la salida en Campiellos.

Caminando de pueblo en pueblo
REDACCIÓN

La marcha popular por los
pueblos de Sobrescobio puso un
año más el cierre de la Sextaferia Cultural Coyana. Una caminata que fue sinónimo de encuentro entre los habitantes y
visitantes del municipio aprovechando este popular recorrido
por los pueblos del concejo.
Cuatrocientos participantes fue-

ron los que este año emprendieron la marcha para contribuir a
esta decimosexta edición. Un
trayecto que "cada vez cuenta
con más asistentes regionales y
de distintas comunidades". Una
edición recuperada tras dos años
de parón a causa de la pandemia.
A las diez de la mañana la comitiva partió del pueblo de

Campiellos, como es habitual,
hacia Rioseco para continuar dirección a La Polina, Villamorey,
Camín de Castru, Ladines y
Soto de Agues. Una marcha que
por costumbre reconoce el esfuerzo de sus asistentes. La generosidad del concejo ha hecho
que cada participante recibiese
un obsequio al término de la
ruta. En este caso la comitiva
ofreció a cada participante "una

“Hay que escuchar a quienes lo
pasan mal” asegura Barbón

Esti día, esperando la vez na
frutería, poniendo la oreya, decatéme de la riqueza de la llingua. Cuásique cada quien que
pidía nectarines lo facía d’una
manera distinta pero aproximada (ensin qu’ello impidere que
la comunicación col fruteru fuere efectiva).
Hai quien diz neztarina como suel ser vezu pronunciar
esa secuencia- y quien diz netarina, simplificando y reduciendo’l grupu cultu -ct- como pasa
n’otres pallabres (fatura); hai
quien diz nestarina y nastarina;
hai quien camuda y asocia la pallabra, quiciabes, non col nectar,
sinón cola nata y retafílense les
natarines y les natalines; porque
la r y la l, ye bien sabío, dacuando en vez altérnense n’asturianu
(pescal y percar) y tamién ye fácil sentir netalina…
Y tu… ¿cómo dices nectarina?

camiseta, un bollín preñau y un
refresco".
El área recreativa del Valláu
supuso la meta de este largo recorrido. Punto de encuentro para
sus participantes que, hacia las
dos de la tarde concluían su
marcha para comentar la jugada
en compañía de una sustanciosa
comida, acompañada de amigos
y familiares.
tradicional acto político en la carpa
de La Camperona que contó con la
presencia del secretario general del
PSOE de San Martín, José Ramón
Ardines y el regidor del municipio
José Ángel Fernández “Quirós”.
Barbón hizo un repaso por la actual situación económica y política
en el que no obvio la “dura crisis
de las materias primas que ha obligado a encarecer los proyectos de
licitación”. También aludió al “déficit desbocado” atribuyendo éste a
la guerra de Ucrania y mencionó
los últimos datos de paro que se
conocieron hace unos días, en los
que “tenemos menos parados que
en julio de 2019 y, además, hay
más asturianos trabajando que entonces”.

José Ángel Álvarez ‘Quirós’, alcalde de San Martín, el presidente del Principado, Adrián Barbón y J. Ramón Martín Ardines, secretario general del
PSOE de San Martín, durante la fiesta socialista de La Camperona.

REDACCIÓN

La fiesta socialista de La Camperona recuperó este pasado mes la
normalidad tras dos años sin grandes actos, pero con el recuerdo de

las víctimas de la Bornaína presente. Desde allí, el secretario general
de la FSA y presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón,
mandó un mensaje de unidad a los
socialistas y un llamado a la humil-

dad y a “saber escuchar a los que
lo pasan mal”.
Tras el acto de homenaje en recuerdo de las víctimas en la bocamina de La Bornaína, tuvo lugar el

Por su parte, el regidor de San
Martín apuntó al trabajo desarrollado desde el consistorio durante
la pandemia con iniciativas como
las mascarillas solidarias o la atención a los mayores del concejo. A
los avances que han conseguido
sacar adelante el nuevo centro de
salud de Sotrondio y a las iniciativas realizadas para reparar argayos. No obstante, aseguró que también existen retos pendientes como
la limpieza que van “a mejorar”.
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Juanma Toribio, campeón
de España máster en las
“24 horas Ciclo Circuit”
SIRA GARCÍA

Un bucle, atendiendo al diccionario de la Real Academia de la
Lengua, es un “proceso que se
repite indefinidamente”. La
competición ciclista “24 horas
Ciclo Circuit” es un “bucle” en
el circuito de Cheste (Valencia)
solo apto para valientes. 24 horas pedaleando, para dar vueltas
de 4 km. El ciclista de El Entrego Juanma Toribio fue uno esos
esos valientes y, aunque era su
primera vez, se proclamó Campeón de España en categoría
máster 50, tercero del grupo de
ciclistas españoles y quinto en la
modalidad individual.

La prueba se celebró desde las
11.30 horas del 30 de julio hasta
las 11.30 horas del 31. El objetivo es recorrer la máxima distancia posible, durante ese
período de tiempo, sin estar
exento de parar para descansar,
comer, cambiarse de ropa o ducharse. Toribio recorrió 773 km,
con un desnivel de 6.000 metros.
La experiencia, según relató el
deportista, fue “dura, pero increíble”. La salida se hace a pie,
para ir corriendo hacia la bici.
Además de la subida al pódium,
otro momento inolvidable fue el
transcurso de la prueba durante
la noche. Cuando anochece no

se enciende la iluminación y
cada ciclista debe llevar la suya
propia. En su caso tuvo que parar para recargar la batería de la
luz. Y también su “batería” propia. Para ello, se alimentó a
base de pasta, fruta, geles, el
arroz con leche de su madre y
dulce de El Gaiteru.
Para preparar la competición,
el ciclista salió a “pedalear” en
sesiones de 300 km o se levantaba de madrugada para trabajar
con el “rodillo”. Para celebrarlo
se fue con su “equipo” (mujer,
hija y hermano) a comer una
paella. El próximo objetivo:
Campeonato del Mundo de ruta
en Trento (Italia).

Juanma Toribio durante la prueba celebrada en Cheste (Valencia).

Chus Fernández participará El Patín Langreo “crece”
en el Mundial de campo
en los campeonatos
a través en Estados Unidos regionales y nacionales
REDACCIÓN

País Vasco y Castilla León) y 22ª en el
Campeonato de España.

Las patinadoras del Patín Langreo no han
dejado de hacer “virguerías” en el verano.
Las deportistas, dedicadas al patinaje artístico, están cosechando una temporada con
buenos resultados y “creciendo” en los
campeonatos regionales y nacionales. En
particular, Lara González Barreal, fue
campeona de Asturias, primera y segunda
clasificada en las fases del Inter autonómico (una Liga entre Asturias, Cantabria,

En el campeonato regional, fueron segundas en modalidad show junior y show
pequeño. Además, el equipo de show junior fue tercero en el Campeonato de Laredo (Cantabria). En la Liga de patinaje
artístico, dividida en copas, el equipo infantil fue primero en Copa bronce y en
Copa Plata; el equipo cadete fue tercero en
Copa oro; y el equipo junior fue segundo
en Copa plata y tercero en Copa oro

Chus Férnandez.

S.G.

No se cansa de sumar retos. El atleta de
El Entrego, Chus Fernández, participará
el próximo mes de noviembre en el Mundial de atletismo, en la modalidad de
campo a través, que se celebrará en la
ciudad estadounidense de San Diego (California). Será una nueva meta deportiva
que, aún por confirmar, le permitirá correr una carrera corta, de 4 km; y otra larga, de 7 km.
Para preparar el Mundial, además de
continuar con su rutina de entrenamiento,

participará en algunas pruebas como los
10 km de Ribadesella, el 17 de septiembre.
El atleta entreguín es un habitual del pódium en las competiciones en las que participa. En 2021 se colgó varias medallas.
Entre ellas, una de oro una en la media
maratón de Gijón, en su categoría de “Paralímpicos” y otra en el Cross de Amorebieta. También en 2021 consiguió el pase
para el Mundial de Atletismo celebrado
en Polonia, donde fue séptimo por partida
doble, en la prueba de 5.000 metros y en
la de 10.000 metros.

Integrantes del equipo de patinaje artístico del club Patín Langreo.
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Gómez Ojea
Asturias perdió el mes pasado a su mejor narradora de los
últimos 40 años: Carmen Gómez Ojea. Escritora tan talentosa y brillante como visceral
y segura de sus entrenadas
condiciones innatas, su presencia en las librerías comienza
fulgurantemente en 1982, pero
los preliminares venían de
atrás, cuando manuscritos suyos como «Las manos inútiles» o «Los soliloquios de Olvido» quedaron finalistas, en
1966 y 1976 respectivamente,
en los premios de novela corta
“Ateneo Jovellanos” (en cuyo
jurado estaba Delibes) y “Ciudad de Barbastro”.
Gustaba de repetir la autora
gijonesa que, como el pan diario, ella se compraba todos los
días un libro. Aseveración que
podía perfectamente enlazarse
con esta otra suya: «Yo escribo
como la gente del siglo XIX, y
escribo así porque leí muchísimo». De ahí hay un paso a lo
que en su momento puso negro sobre blanco el provocador
Diego Medrano al proclamar
que «la literatura asturiana seria empieza en Clarín y termina en Gómez Ojea».
Fue una creadora plurifacética a la que nada echaba para
atrás y que demostró siempre
un respeto extremo por el
vehículo expresivo del que se
valía, afirmando que se esforzaba por hacer su trabajo con
irreprochable profesionalidad,
dado que «la lengua no es propiedad privada mía, procuro
utilizarla lo mejor que puedo y
si logro darle brillo y esplendor, mejor; lo que no me gustaría sería estropearla».
Feminista de rompe y rasga,
en la hora de su muerte el
Consejo de Mujeres de Gijón
la retrató como una mujer «laica, transgresora y cercana que
nunca dejó de obsequiarnos
con su saber crítico, siempre
poniendo el punto de mira
central en las mujeres», ya que
«las mujeres decididas y autónomas siempre estuvieron presentes en sus obras, como faros, como referentes, como
espejos en los que mirarse».
Si algo Gómez Ojea no toleraba y la sacaba de sus casillas, como declaró en una entrevista en 2004, eran «los
desajustes, la injusticia, la manipulación del fuerte sobre el
débil. No puedo decir con sinceridad que sea una persona
pacifista. Quiero serlo, odio
las guerras, pero considero que
a los tiranos, igual que se hizo
con César, hay que meterles un
puñal en el corazón». Genio y
figura.
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“La Vuelta” se rinde a Laviana

Enric Mas o Alejandro Valverde
se llevaron los aplausos de los
asistentes.

Momento del corte de la cinta que anunciaba la salida de la etapa de La Vuelta en Pola de Laviana.

SIRA GARCÍA

Le da igual que sean carrozas
por el río o bicicletas sobre el asfalto. Laviana se despidió del
mes de agosto con sus calles repletas de gente, oriunda o “foria-

ta”, que disfrutó de las distintas
alternativas propuestas desde el
concejo. El “broche” fue la octava etapa de La Vuelta a España,
competición que regresaba a Pola
de Laviana tras dos años, como
consecuencia de la pandemia sanitaria.

Los amantes del ciclismo en
particular y del deporte, en general, vivieron con pasión la salida
de la etapa, la presentación de los
equipos en la plaza del Ayuntamiento, el tránsito de los autobuses y el calentamiento de los protagonistas. Evenepoel, Roglic,

La octava etapa de La Vuelta
arrancó a las 13.10 horas de Pola
de Laviana, dirección a Barredos.
Desde allí los ciclistas se dirigieron al Alto de la Colladona, un
puerto de primera categoría. Después de una jornada de 153,4
kilómetros con cinco puertos de
paso, la etapa terminó con la subida al Colláu Fancuaya, en Yernes
y Tameza. El grupo de cabeza estuvo formado por Alexey Lutsenko, Mikel Landa, Thibaut Pinot,
Bruno Armirail, Sébastien Reichenbach, Rein Taaramäe, Lucas
Hamilton, Mads Pedersen, Marc
Soler y Jay Vine. Éste último fue
el vencedor de la etapa.
Además, el Cidan acogió la exposición de 60 maillots, propiedad del salmantino David Martín,
que pertenecieron a distintos ciclistas que fueron líderes de La
Vuelta a España.

Langreo preparado para el El Entrego se solidariza
“II Enduro BTT La Felguera”
con el “Kat6A”
S.G.

En septiembre empiezan a carburar las competiciones deportivas. Así, los amantes de las bicicletas de montaña ya tienen
cita los días 10 y 11 de septiembre, en La Felguera, donde se
celebrará el “II Enduro BTT La
Felguera”, organizado por
“Mastines BTT” de Langreo,
con la colaboración del Ayuntamiento y de varios negocios locales.
Esta prueba será puntuable
para el open regional “Enduro-

astur”. La competición contará
con 4 tramos cronometrados en
el monte de Pajomal y uno urbano. La salida y meta estarán
en el Parque Nuevo y el recorrido total será de 33 km.

El día 10 los ciclistas podrán
reconocer los tramos y el día 11
la prueba comenzará a las 9.00.
Podrán participar cadetes (a
partir de 14 años), sub23, élite,
parejas, féminas, ebikes y máster 30, 40 y 50. La inscripción
se cierra el 4 de septiembre y
está confirmada la presencia de
José Antonio Díez Arriola o
Sara Yusto.
De izquierda a derecha: Lorena Pareja, de la organización; José Ángel Álvarez ‘Quirós’, alcalde
de San Martín; Verónica Lices, madre de Bruno con el pequeño y Honorino Montes, concejal de
Deportes, durante la presentación de la gala.

S.G.

Un momento del I Enduro BTT La Felguera.

El síndrome Kat6A es una enfermedad genética poco frecuente.
En España existe la “Asociación
Kat6A” (creada por padres de
niños y niñas que están diagnosticados con esta enfermedad, para
visibilizarla y “combatirla”) y
desde la cuenca del Nalón, colectivos como Asgardbox, Bailamos,
Club Rítmica Adagio y L´Esperteyu quieren sumarse a la causa.
Para ello, los días 3 y 4 de septiembre están programadas dos
jornadas
solidarias,
“Cross
Kat6A” y “Gala Bruno”, cuyos
beneficios irán destinados a la
Asociación Kat6A.

El día 3, en el polideportivo de
El Entrego, de 17.00 a 20.00 horas, la “Gala Bruno” contará con
una exhibición de las gimnastas
de Adagio y de la escuela ¿Bailamos?; un cross organizado por
Asgardbox y un baile regional de
L´Esperteyu.
El día 4, desde las 11.00 hasta
las 13.00 horas, en El Entrego,
desde el gimnasio Asgardbox
(polígono La Central) hasta el parque de La Laguna se celebrará un
cros con 5 pruebas y una carrera
final.
La inscripción para ambos eventos es de 5 euros o 10 euros con
camiseta.
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El fútbol del Nalón
comienza su Liga

Por su parte, los equipos de
Tercera RFEF iniciarán su temporada el 11 de septiembre.
L´Entregu, a los mandos de
Adrián González y con la consigna de “Tu pueblo, tu equipo”, ha fichado, entre otros, a
Jordan Pereke y Cristian Ferreiro.
El Club Deportivo Tuilla seguirá “En busca de la felicidad”, con Aitor Tornavaca
como entrenador y con incorporaciones como las de Dani Beneitez y Álvaro Pedregal.
Finalmente, el Real Titánico,
bajo la batuta de Senén Coto,
seguirá disfrutando en Tercera
RFEF de “50 años de emoción”.
El club, en su apuesta por el fútbol femenino, celebró el Trofeo
“110° Aniversario” con el partido Athletic Club Femenino Real Oviedo Femenino.

Plantilla de L´Entregu en su primer entrenamiento de pretemporada.

SIRA GARCÍA

El balón está a punto de rodar
sobre el césped y la cal en los
terrenos de juego del Nalón. El
próximo 3 de septiembre arran-

ca la Liga en Segunda RFEF,
con el U.P Langreo, enmarcado
en el grupo 1, junto a los asturianos Vetusta, Marino de Luanco y Avilés; y equipos como el
S.D Compostela o el Valladolid
Promesas. El equipo langreano,

Éxito en el torneo de
pádel de Laviana
S.G.

Laviana ya puede presumir
que el verano no es solo para
bicicletas (y carrozas) también
para el pádel.
El segundo torneo celebrado
en el concejo, en la pista de
Pola de Laviana, reunió a 34
parejas en categoría femenina,
masculina y mixta (éstas participaron en el grupo masculino),
que disfrutaron durante el mes
de agosto de la “pala” y el
“cristal”.

dirigido por Ángel Rodríguez,
ha incorporado a sus filas a jugadores como Dani Homet o
Mikel Arzalluz. Bajo el lema
“Xuntos nada ye imposible” comenzará “en casa” frente al C.D
Laredo.

Durante el mes de agosto U.P
Langreo, L´Entregu y Tuilla
participaron en la Copa Federación. El equipo langreano llegó
a semifinales, donde perdió por
1-0 contra el Llanera. La final,
entre el Llanera frente al Avilés,
se disputará el 8 de septiembre
en las Tolvas.

San Martín vuelve a
correr contra el cáncer

La competición, en la que participaron deportistas de la cuenca del Nalón, Gijón y Grado, se
dividió en dos fases. La primera
consistió en una liguilla entre
todos los participantes y la segunda, eliminatoria y a partido
único, para elaborar el “cuadro”
de semifinales.
Las parejas campeonas, según
las categorías, fueron las siguientes. En femenino: Ana y
Mabel. En masculino A: Meli y
Chow; en masculino B: Marcelo y Jesús; y en masculino C:
Hugo y Nacho.

Carrera solidaria contra el cáncer de San Martín en 2019. Foto: Zapico

S.G.

Tras dos años de parón como
consecuencia de la pandemia sanitaria, San Martín del Rey Aurelio volverá a correr contra el cáncer, el próximo 10 de septiembre.
La prueba, organizada desde la
Concejalía de Deportes, tendrá
una recaudación íntegra para la
Fundación Sandra Ibarra.

Parejas finalistas del torneo de pádel de Laviana.

La VI Carrera Solidaria se celebrará en el marco de la Feria de
Muestras y Exposiciones de San
Martín (FEMEX). Saldrá a las

12.00 horas del parque de El
Florán, donde también se ubicará
la meta. La inscripción se puede
realizar hasta el 7 de septiembre,
a través de la web www.cronelec.es; y de manera presencial,
hasta el 10 de septiembre, en los
polideportivos de Blimea y El
Entrego. El coste de la inscripción es de 10 euros e incluye la
entrega de una camiseta conmemorativa. La prueba dispone
además de dorsal cero para aquellas personas que quieran aportar
una donación solidaria sin correr
la prueba. El importe de la contribución es de 5 euros.

SIRA GARCÍA
Periodista

Berano
Mi verano empezó así. Particular
y raro, como si se escribiera con
“b”. Arrancó en pleno proceso de
Oposiciones. Con la cabeza en las
nubes, tejiendo expectativas; entre
“Pokemons”, competencias básicas, gamificación y sueños. Terminado el “suplicio”, decidimos poner tierra de por medio. Mi cuerpo
llegó a Benalmádena (Málaga) un
domingo y mi mente cuatro días
después. Abotargada, ahíta, herida
y gris. Me pedía retiro espiritual,
más que Costa del Sol, pero hay
cosas que son como son.
Sí disfruté del apartamento “cuqui” en el que nos alojamos, de los
“espetos” en el paseo marítimo; de
los chapuzones en el mar y en la
piscina, de las partidas de palas, de
las lecturas, de los retos familiares
al “Stumble guys”; de las cervezas
del “Super Caro”; del día supermega-molón en Aqualand, de la
playa de la Carihuela y de la visita
a Málaga capital, ciudad ecléctica
con “duende”. Sin embargo, lo
disfruté con carácter retroactivo,
pensándolo más que viviéndolo.
Aquellos días fueron de “berano”,
con “b”. El verano empezó a la
vuelta.
El punto de inflexión empezó en
Puebla de Sanabria, donde recelebré mi cuarenta cumpleaños con
mi parte del “tridente” y con mis
“pilares genéticos”. Turismo de interior tranquilo y un vino de Toro
de diez para cenar. Y la emersión
continuó en Paniceres (Villaviciosa), arropada por el cariño de la
amistad, los roces gatunos, la tortilla con cebolla, la complicidad, los
paseos bucólicos y el whisky
“bueno”.
Y entonces, por fin, mi mente se
quedó de vacaciones. Y me recompuse. A base de otros momentazos
vitales con gente que me quiere y
a la que quiero. La playa de la
Ñora, la Griega y la de Barayo; coronar la cima de Cuyargayos (Ladines) y recorrer Soto de Agues en
espléndida compañía; bajar corriendo desde la Vega de Pociello,
conocer sitios nuevos donde comer bien; que oscurezca tomando
café con una buena charla y una
mejor amiga; hablar de lo humano
y lo divino con mi “hermana”;
vermutear con mi abuela nonagenaria; llorar de risa en un comedor,
solapando los comensales de la comida con los de la cena, por cortesía de “Yo mismo, Narcisa y
Juan Palomo”; tomarse un zumo
de naranja con “mariposas”…
Aún queda verano, aunque en
septiembre parece que ya solo
quede el “poso”. Ahora estoy aferrada a la “v”, disfrutando de verdad. Gracias a todos y todas los
que me habéis devuelto la luz y el
calor.
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Monólogos y conversaciones
d'un cuencata
Fueu a la carrucha

Nin Falcon, nin
superpuma.
Llamar a Marcial y que tenga preparáu’l yate. Calentóseme la boca
l’otru día nun mitín y dixe que si
salía Presidente nun diba a utilizar
nin el Falcon, nin el Sperpuma.
La costa tenémosla cubierta, pero
como vamos arreglamos pa percorrer los pueblos y les ciudaes de la
España, (una, grande y llibre)interior, nes campañes electorales, nes
inauguraciones, nos actos de propaganda. Tamos jodios y too por un
calentón, mecagún ros.
Llama-y a Ayuso a ver si pue buscamos un remediu rápidu, qu’ella
ta en too y siempre va per delantre.
Amás nun tien prexuicios y ye capaz de pidii al hermanu que fale
discretamente colos Chinos y
qu’alquile l’ultimu modelu d’avión invisible. De pasu qu’alcuentre a dalgún benefactor con remanente B que lo pague. Uno ye que
l’avión seya invisible y otro que
seya de baldre. Colos Chinos nun
podemos enredar y menos cuando
hai perres pel mediu.
Nun taría mal que la xente empezara a creyer na mi homnipresencia.
Sería la hostia, dar un mitín en
Cádiz y en media hora dar otru en
Xixón.
Hai que falar tamién con Juanma,
nun vaya a celáseme y qu’empiece
a movilizar, pa la causa, a los señoritos y que tengan a puntu una buena flota de coches d’alta gama coles llunes tintaes pa poder moveme
como un rayu ensin enterase nin
Dios.
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Fernando Barroso, bronce en el
Triatlón “Desafío Castilla y León”
SIRA GARCÍA

Fernando Barroso es de los
que no para ni en verano. Tras
su participación en el Campeonato de España, el triatleta de
Langreo, participó en el “Desafío castilla y León”, un “half
triatlón” de renombre en el panorama nacional, donde consiguió subirse al pódium y alzarse
con la medalla de bronce.
La prueba, que se celebró el 7
de agosto en Medina de Rioseco, consistió en 2 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km
de carrera. Barroso salió segundo del agua, en el grupo de cabeza; y en carrera marcó el mejor parcial a pie.
El triatleta aseguró que la
prueba (organizada por el Club
Deportivo Desafío y la Federación de Triatlón de Castilla y
León; con la colaboración del

Ayuntamiento de Medina de
Rioseco y Diputación Provincial
de Valladolid) fue “dura, con
una temperatura de 37 grados”,
pero “bonita”. Según explicó,
“los que amamos este deporte
siempre tenemos la fecha de
esta prueba en la agenda, porque
es una de las más importantes
de España en esta modalidad”.
El sector de natación se desarrolló en el Canal de Castilla. El
sector de bicicleta salió fue desde el colegio Campos Góticos,
dirección a la localidad de Tamariz de Campos. El sector de
carrera atravesó los caminos de
sirga del canal, el parque de la
Dársena del Canal de Castilla y
el polideportivo municipal. La
meta estuvo ubicada en el campo de fútbol municipal.
El pódium se completó con
dos triatletas de renombre, primero, Mikel Mújica; y segundo,
Julen Lopetegui.

Prau la Hueria, subcampeón Hockey Patinalón inscribe
dos equipos en Liga Nacional
en el Trofeo de bolos
de la Feria de Muestras
S.G.

Los sticks ya dan “cera” en
Langreo. El pasado 22 de agosto dos de los equipos del Club
Hockey Patinalón comenzaron
su pretemporada. Precisamente
lo han hecho los dos equipos
sénior que jugarán en Liga nacional. Si el sénior femenino ya
lo hizo la temporada pasada en
Plata; este curso, el equipo sénior masculino lo hará en Bronce, tras conseguir el ascenso.

Pa les semeyes que tenga prepará
en cada Provincia una Xarré con un
caballu percherón. A la nuestra
xente presten-y les tradiciones y
asina, de pasu, mosquiamos a los
progres, a los animalistas y a los
ecoloxistas.
Mañueco que llame a los sos amigos del xamón y del granu y que-y
presten esos cuatro por cuatro
qu’utilicen los de la DEA nes películes. Que ten cerca les estaciones
del AVE y podamos movemos
pela Castiella profunda ensín mayores problemas. N’esos sitios tienen qu’organizame actos populares, cola la banda música
recibiéndome, como na película
“Bienveníu Mister Marshall”.
Pedro “el felón” va saber lo que
ye bueno.
El que siga col Falcon y el Superpuma, que nosotros col yate de
Marcial y col socorru los señoritos
y los prohomes del capital y de la
Patria vamos salimos…y encima
ensín costamos un real.

Fernando Barroso durante el ‘Desafío Castilla y León’. Foto: Trizancajo

Peñas bolísticas Prau La Hueria y Peña Piles en la final del torneo de la Ferias de Muestras.

S.G.

A punto de comenzar el Campeonato de Asturias individual
de bolos, el equipo de Pola de
Laviana, Prau La Hueria sumó
un nuevo trofeo a su palmarés,
el de segundo clasificado del
Campeonato de la Feria Internacional de Muestras de Gijón,
que se celebró el pasado mes de
agosto, durante el trascurso del
evento comercial.
Durante el campeonato, la
peña lavianesa jugó 4 partidas.
Ganó la primera 14-2 a la peña
Contrueces; la segunda, por 14-

13 a la Peña Batán, actual campeona de Asturias); la tercera,
14-10 a la Peña Casa Cuqui; y
perdiendo tan solo la última,
por la mínima, 13-14, frente a la
Peña Piles.
En agosto, además, Prau La
Hueria venció en el Campeonato de Cabrales a la Peña El Biche, de Pola Siero.
Desde el equipo adelantaron
que durante este mes de septiembre, Pola de Laviana acogerá un torneo de bolos en la
calle, organizado por la Federación Asturiana.

Equipo plata femenino de Patinalón.

El resto de equipos, un total de
13, empezarán a rodar con sus patines el próximo 5 de septiembre.
El hockey patines se ha asentado
en la cuenca del Nalón y desde la
directiva del club confían en cosechar buenos resultados.

Además del ascenso del sénior
masculino a categoría nacional,
uno de los últimos éxitos del
club fue el pasado mes de abril,
cuando el equipo femenino sub17 se clasificó para disputar el
Campeonato de España.
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Seronda Trail Redes
obligada a cancelar
cuatro carreras de montaña
SIRA GARCÍA

Los amantes de los Trail, o carreras de montaña, tenían marcado en su calendario el mes de
septiembre, con la iniciativa de
Seronda Trail Redes, que consistía en la posibilidad de realizar
cuatro pruebas por un paraje idílico, en el concejo de Caso. Sin
embargo, un desacuerdo con la
dirección del Parque Natural de
Redes les ha obligado a dar
“marcha atrás”, cancelando la
cita deportiva que iba a celebrarse los días 24 y 25 de septiembre.
La organización de la competición deportiva presentó el proyecto y los trazados de las carreras hace un año, en noviembre de

Un momento de la Seronda Trail Redes en una de las ediciones pasadas.

El nuevo L`Abeduriu
Trail: dos distancias
para la misma pasión
S.G.

El monte L´Abeduriu ya está
preparado para recibir, de manera
oficial, a todos los y las amantes
de las carreras de montaña. La
pandemia sanitaria paralizó la
competición de El Entrego, pero
este año regresa, bajo la batuta de
una nueva organización (CXM
Valle del Nalón) y con dos trazados diferentes: el Abeduriu Trail
Race, de 23 km y 1.800 metros
de desnivel positivo; y el Abeduriu Speedtrail, de 12 km y 850

metros de desnivel positivo. Ambas pruebas se celebrarán el día
15 de octubre. La carrera larga
comenzará a las 15.00 y la corta
a las 16.00 horas.
Las dos pruebas tienen la salida
y la meta en la plaza de la iglesia
de El Entrego; y suben por Bédavo hasta Rozá, para enlazar con
la Campa L´Abeduriu. En la carrera larga, tras pasar el área recreativa se va hasta La Cruz (valle de Santa Bárbara), pasando
por el pozo Cerezal, La Gallega,
Cases de Abajo, El Costayo; Picu
Culiebres, Veró, Les Argayes,
Collau El Escobal y La Polaura.

Un momento de la prueba de 2019.

2021, tanto al Ayuntamiento de
Caso como a la dirección del
Parque Natural de Redes. Desde
aquel momento han estado trabajando “sobre los recorridos diseñados, tanto in situ, como de
promoción y gestión”. Además,
Seronda Trail Redes lleva meses
promocionando las pruebas, a las
que se unen otras dos carreras en
octubre en el concejo vecino de
Sobrescobio.
El anuncio de la suspensión de
las pruebas casinas se dio a conocer el 22 de agosto a los más
de trescientos corredores inscritos, a quienes se devolvió el dinero de la inscripción. Mientras,
restaurantes y alojamientos del
concejo y de resto de la comarca
del Nalón comenzaron a recibir
cancelaciones de muchos deportistas que iban a acudir a Caso
durante este fin de semana.
Según fuentes cercanas a la organización la dirección del Parque Natural de Redes no considera adecuados los recorridos
elegidos para dichas pruebas, por
motivos medioambientales. Pese
a que los organizadores se
habían comprometido a limpiar y
a adecuar los senderos, la respuesta ha sido negativa.

Héctor Moro cumple una “maratón de vida”
y lo celebra “por ti y por todos”
S.G.

Si Héctor Moro escucha la palabra maratón se le iluminan los
ojos. Esos 42, 195 metros de distancia son su “hábitat” y su medio
solidario de enfrentarse a los problemas, de darles visibilidad y
apoyo económico. Por eso, este 18
de septiembre, que cumple 42 años
y 195 días (casi podría ser una canción de Joaquín Sabina) ha querido
rendirle homenaje a su “maratón
de vida”, pensando en los demás.
Dentro del proyecto “195 metros”,

el atleta lavianés recorrerá su distancia favorita en la pista de atletismo de El Entrego, para recaudar
dinero para la asociación langreana
“X ti, x todos”, que ayuda a los pacientes de cáncer en su vida cotidiana.
Se puede colaborar “apadrinando” por dos euros, cada una de las
211 vueltas previstas; presencialmente en la cafetería Aniciu, en la
Asociación cultural Onda pro o
por Bizum (684625800 o
691949877).

Los tenistas y baloncestistas
del Nalón vuelven al “trabajo”

La carrera corta recorrerá íntegramente la zona de la mina a
cielo abierto de El Abeduriu y
pasará por la imponente cresta
del pico de La Peñona, a 860 metros.
La competición cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio y
el principal patrocinador es
Proinlec. Las inscripciones, que
finalizarán el 8 de octubre, serán
de 25 euros para Abeduriu Trail
Race y 15 euros para la Speedtrail.
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aquellos cuyas ligas comienzan
este mes, como los de fútbol semi
profesional. Otros, retoman el “trabajo” este mes. Es el caso de los
tenistas de la Escuela de tenis de
La Felguera o de los y las baloncestistas de los clubes Valnalón y
Laviana.
Los amantes de la raqueta volverán a “restar” el próximo 5 de
septiembre. Así, poco a poco, se
irán preparando para celebrar los
primeros torneos del otoño.

Jugadores del CB Laviana.

S.G.

Septiembre es un mes de “vuelta”. La vuelta al cole, la vuelta al

trabajo y la vuelta a los terrenos y
pistas de juego. Algunos equipos
ya están de pretemporada desde
principios de agosto. Al menos,

Por su parte, el básquet “verá
aro” en La Felguera y Pola de Laviana. En Valnalón ya organizaron
en agosto unas jornadas de “puertas abiertas” en el polideportivo
Juan Carlos Beiro y el Club Baloncesto Laviana empezará a botar
bola este mes.
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El Japón
Este Atlas Geográfico de las cuencas mineras también tiene una dimensión paralela. Un lugar donde están los lugares
que ya no están. Edificios, carreteras, escombreras y pueblos
que no existen porque el tiempo o las máquinas u otras vidas
los han llevado por delante. En mi periplo vital por este valle hay varios de esos espacios que ya solo se pueden ver en
fotografías o si te concentras mucho, en tu imaginación. Los
más importantes son dos: Mi primera casa, en La Vega, en
El Entrego, donde vivían los mis güelos María y Antonio,
que fue derribada hace ya unos años, supongo que porque el
edificio no estaba en buen estado. De ella recuerdo su escalera empinada, su cocina blanca y siempre limpia y los conductos del aire en los que busqué a los Diminutos con escaso éxito.
El otro es el Colegio Público Saturnino Menéndez, al que
todos conocíamos como “El Japón”, donde ahora se levanta
un nuevo edificio que alberga al IES Virgen de Covadonga,
también en suelo entreguín. De esta escuela con el nombre
más exótico a este lado del Nalón apenas quedan imágenes y
hasta me hace ilusión que Alfonso Zapico lo dibuje, para poder ver fue el centro educativo en el que más años estudié,
de Primero a Quinto de EGB. Mis maestros de cabecera
aquel lustro educativo fueron Doña Consuelo y Don Antonio
(a ella la llamábamos Chelo, pero a él nunca llegamos a quitarle el tratamiento), dos enseñantes a los que por aquel entonces yo les echaba no menos de ochenta años y que me
instruyeron en cosas básicas de la vida como sumar, restar,
leer, pensar, callarme la boca “de una santa vez” y sortear
gomas de borrar que asemejaban cohetes. Todo es aprovechable para lo que te espera después de primaria.
Hace poco me enteré que el primer día de Sexto de EGB
mi amiga Vanesa Iglesias me guardó el sitio pensando que
yo iría al día siguiente. Pero nunca volví. Su madre acabó
confesándole que me habían cambiado de colegio y aunque
a las dos nos prometieron que nos veríamos, lo cierto es que
tuvieron que pasar 30 años para que nos encontráramos, casi
de casualidad, y nos explicáramos que también nosotras somos ausencias de otros.
En el Colegio del Japón llevábamos chandal negro y rojo
muy diferente, al menos así me lo parecía a mí, al resto de
uniformes escolares de nuestro alrededor. Fuera original o
no, el tema es que el chándal había que cuidarlo para que
durara todo un año, si eras de crecimiento restringido, incluso dos. Esta necesidad de salvaguardar la indumentaria deportiva chocaba bastante con mi tradicional periquismo,
pero, vamos… ¿a quién no? Eso da para otra historia.
Recuerdo el esfuerzo que suponía para las familias, para la
mía desde luego, el comienzo de curso. Casi tanto como el
olor de los libros nuevos. (Desde aquí un saludo para todas
las que arrancan septiembre haciendo cuentas).
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