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EditorialF.F.

El 1 de abril, Mujeres del
Carbón en Lucha, organiza la
charla “Rebeldía femenina en el
Medievo: ejemplos de mujeres
que dijeron no”, a cargo de Co
vadonga Ibáñez Calzada, licen
ciada en historia y arqueóloga,
en la Casa de Encuentros de la
Mujer, a las 18h. El 6 de abril, la
Tertulia feminista Les Rosalíes
celebra una jornada en torno a la
figura de  Rosalía de Castro”, en
el Aula Cultural Onofre Rojo, a
las 12h. Por la tarde, actuación
de la mezzosoprano Julia Sarie
go, en el mismo emplazamiento,
a las 18h. En otras fechas por de
terminar se celebrarán cursos
formativos frente a la brecha di
gital, centrados en el uso del
smartphone, realización de trá
mites por internet, formación bá
sica y perfeccionamiento, en los
telecentros de Blimea, Sotrondio
y El Entrego. Las inscripciones
se puede realizar en el Telecentro
de El entrego, en el 985 66 21
75, o presencialmente.

Por otra parte, también se orga
nizarán los Talleres: “Conviven
cia, afectos y buen trato”, en los
centros de Educación Primaria, y
“Cuando me enamoro” y
“Aprendiendo a entendernos”, en
los centros de Educación Secun
daria. En otro orden de cosas, la
Concejalía de Igualdad entregará
la ‘Distinción al deporte por la
igualdad’, al Club Basket San
Martín Femenino, en una fecha
pendiente de señalar.

‘Conectadas por la Igualdad’.
Los Ayuntamientos del valle del
Nalón se suman un año más a la
reivindicación del Día Internacio
nal de las Mujeres y reiteran su
firme compromiso con la igual
dad plena entre mujeres y hom
bres, cuestión fundamental para
hacer avanzar nuestra sociedad y
la democracia. Implicar a toda la
sociedad desde edades tempranas
es el objetivo de los diferentes
concejos de la comarca minera
del Nalón que de forma conjunta,
como es tradicional, celebran el 8
de marzo. Si bien sus propuestas
se centran en las necesidades de
sus vecinos y resultan tan varia
das como imprescindibles.

Langreo arranca sus actividades
en el polideportivo de Riaño el
sábado 5 de marzo, a las cinco de
la tarde, con un maratón de zum
ba “A un solo ritmo por la igual
dad de género”. El día 8 se cele
brará el pleno institucional con
aprobación de la moción por la
igualdad de género. A continua
ción en el exterior de la Casa
Consistorial habrá una actuación
musicopoética. Los centros edu
cativos dedicarán los meses de fe
brero y marzo a las niñas en la
ciencia con la campaña Stem
2022. El cine se suma a esta rei
vindicación con la película “Vol

18 horas. El 8 de marzo el Ayun
tamiento habrá pleno extraordina
rio, a las 11 horas, al que seguirá
una lectura poética, protagoniza
da por la escritora Ana Rosa
Fernández, que estará acompaña
da en la guitarra por Julio Arbesú.
A continuación tendrá lugar la en
trega del premio del concurso de
carteles del Día Internacional de
la Mujer. Y a las doce de la maña
na tendrá lugar la inauguración de
la carpa y un tótem sobre la igual
dad, la presentación del video
‘Igualdad Intergeneracional’ y la
celebración de la carrera solidaria
‘Por el derecho a ser niña’, en el
colegio de El Coto, en colabora
ción con Save de Children,

Los actos continuarán el 12 de
marzo, con la “Ruta de la memo
ria de les muyeres”, entre El En
trego y Sotrondio, a cargo de la
Tertulia Feminista Les Rosalíes,
que incluirá el descubrimiento de
un placa en homenaje a las muje
res carboneras. En  la misma jor
nada, en el Teatro, representación
de la obra “Lentas, pero seguras’,
de la compañía Higiénico Papel, a
las 19 horas.

El 25 de marzo, la Asociación
Muyeres del Carbón en Lucha or
ganiza la charla “Martillo y espa
da. De los orígenes de la desi
gualdad al mundo actual”, a cargo
de Mónica González Santana,
doctora en historia y arqueóloga,
en la Casa de Encuentros de la
Mujer, a las 18h.

ver a Empezar” que podrá verse
en jueves 10 de marzo en el  Nue
vo teatro de La Felguera. Durante
todo el mes los Mupis del concejo
se dedican al “Museo de las Pin
toras” organizado por la Asocia
ción Maeve.

Píldora Formativa oferta talleres
sobre teléfonos móviles del ulti
ma generación en la Casa de la
Cultura Escuelas Dorado de
Sama, durante marzo y abril.
Además el proyecto brecha digi
tal pone en marcha cinco talleres
para emprendedoras y empresa
rias sobre comunicación comer
cial, Facebook, Instagram, tiktok
y publicidad en redes sociales que
se impartirán en Valnalón a lo lar
go de todo el año.

La Concejalía de Igualdad de
San Martín del Rey Aurelio, con
la colaboración de las asociacio
nes de mujeres que están repre
sentadas en el Consejo Municipal
de la Mujer propone un sinfín de
actos que comenzaron el 28 de fe
brero con la colocación de un
lazo malva, una pancarta conme
morativa y adornos florales en la
fachada y exteriores de la Casa
Consistorial, que será iluminada
de morado desde el 8M hasta el
14 de marzo. 

El 4 de marzo la Casa de En
cuentro de las Mujeres acoge el
taller ‘Igualdad en la diversidad,
recursos y resistencias de las mu
jeres LTB”, a cargo de Xega, a las

MARTA VARELA

Las concejalas de igualdad de los cinco ayuntamientos del Valle del Nalón en la presentación de la campaña del 8M de 2020.

Integrar a la mujer tarea 
de toda la sociedad

Perplejidad
Los acontecimientos que se están

produciendo en esti momento en
Ucrania, están dejándonos (al me
nos a mi) perplejos. Estamos vien
do imágenes en directo de families
separáes por el miedo a la invasión
rusa, edificios en los que antes
había vida, derruíos, bombardeos
en directo... ¡Una atrocidad! Parez
mentira que en plenu 2022 siga ha
biendo esti tipo de acciones.

Estamos asistiendo a una guerra
en directo, como pasó en 2003 con
la invasión de Irak por parte de Es
tados Unidos, aunque en esta oca
sión “quédanos más cerca”, está
aquí, en Europa, con tó lo que eso
pueda conllevar (aumento de pre
cios, restricciones...) y, viendo al
“protagonista” de esta barbaridad,
Vladímir Putin, la situación pro
duz, cuanto menos, preocupación.

Tenemos tovía en la memoria re
ciente una guerra civil que nos
marcó, y oímos contar a los mayo
res les penuries que pasaron duran
te el conflicto y/o la posguerra y,
por lo menos a mi pásame, la situa
ción por la que están pasando los
ukranianos duelnos sobremanera.
Esperamos y deseamos profunda
mente que se reconduzca la situa
ción y que les negociaciones que
pueda haber sirvan pa poner fin a
esti despropósito. 

Pero vamos a cambiar de tema. 

El 8 de marzo ye el Día Interna
cional de la Mujer y, como cada
8M, desde LA CUENCA DEL
NALÓN queremos rendir homena
je a les mujeres, a les nuestres mu
jeres, a les madres, novies, esposes,
hijes, güeles, porque fueron, son y
serán el nuestru sustentu vital. No
debería de existir esi día, porque
eso supondría que hombres y mu
jeres, mujeres y hombres, son igua
les en todo (y eso sería lo correto).

Acaba febrero con el Antroxu
inundando les calles de La Cuenca
(según estoy escribiendo esta co
lumna, están pasando un montón
de chavales disfrazaos) y volvien
do a respirar ciertu aire de normali
dad. 

Marzo ya está aquí con tó lo que
ello supón: aumento de les tempe
ratures, más sol, el comienzu de les
espiches, más vida por la calle... en
fin, a ver si nos da un respiru la
Covid, se recupera algo la eco
nomía y volvemos a la vida de “an
tes de”.

Pues parez que esti añu vien con
gana de “movimientu”, si era poco
una pandemia, una guerra... espero
que recapacite.

Buen marzo

ff@lacuencadelnalon.com
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El alcalde de San Martín y los portavoces municipales el Día de la Mujer 2021.
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JAVIER GARCÍA CELLINO

Escritor

Ajena a lo que sucede a su alre
dedor, la rueda de la historia sigue
abriéndose paso por entre trinche
ras de guerra y otros parapetos no
tan sangrientos pero igualmente de
plorables. Véase lo que está suce
diendo en Ucrania o el motín del
PP entre otros lamentables episo
dios a los que, por desgracia, nos
acabamos acostumbrado, como si
una gigantesca oleada de anestesia
nos estuviera devorando a todas
horas. Una actitud que, no hace fal
ta mucho insistir en ello, a quien
más beneficia es a los que están
acostumbrados a mover los hilos
del poder a su antojo. 

Y para que no falten motivos luc
tuosos, la semana nos trajo el nau
fragio del pesquero Villa de Pitan
xo en aguas de Terranova,  con un
saldo de nueve muertos de momen
to. Son numerosas las citas que se
refieren al mar como confidente,
como leal amigo, pero tampoco es
tuvo muy desacertado quien afirmó
que “El mar no tiene caminos, no
tiene explicaciones”. Si bien, en
este caso, todas las explicaciones
serán pocas para los que han visto
cómo esa lámina transparente se
tragaba a sus seres queridos.   

Cuando se hacen listados sobre
los oficios más peligrosos vemos
que, por lo común, los trabajadores
del mar no figuran en los principa
les lugares. Construcción, minería
y otros acaparan los primeros pues
tos de ese ranking de riesgos. Re
conozco que siempre me ha pareci
do que la salida de los pescadores a
alta mar, para faenar durante mu
chas horas seguidas, cuando no
días o semanas enteras, es lo más
parecido a una ruleta rusa. Además,
en muchos casos, como las cam
pañas de invierno en Terranova, las
condiciones son brutales, con tem
peraturas muy bajas y siempre por
debajo de cero grados. Únase a
esto que, tras 12 horas de trabajo
de media, el salario a percibir  ron
da los 2000 o 2500 euros.

Tiempos luctuosos, pues. Y lo
que es peor, tal parece que el tem
poral no tiene pinta de amainar,
sino más bien todo lo contrario.

Tiempos luctuosos

Concentración en la plaza del ayuntamiento de Langreo con motivo del 8M en 2021.

abril, a las 12:00, en el centro
cultural Vicente Álvarez.

La propuesta casina se centra en
Talleres de AUTOESTIMA impar
tidos por la ONG Movimiento As
turiano por la Paz MASPAZ. Se
celebrarán el martes 22 en el Cam
pu, el jueves 24 en Orlé y el mar
tes 29 de marzo en Bezanes todos
en horario de 12:00 a 13:00 de la
mañana en busca de lograr una
mayor participación, que parece
estar asegurada por el interés des
pertado por los mismos. La inte
gración de los mayores casinos en
el mundo tecnológico es la base
para la segunda novedad un taller
adquisición de competencias digi
tales, un programa de formación
para personas mayores de 55 años
en el uso del teléfono móvil, de
cara a mejorar su autonomía per
sonal y autoestima, favorecer el
acceso a los servicios y trámites
relacionados con la salud, el ocio
o las compras on line y empode
rarles para que ganen seguridad en
el uso de herramientas digitales de
comunicación. Una interesante e
imprescindible actualización que
estará impartido por la Fundación
Cibervoluntarios y que se realizará
en dos sesiones para dar más cabi
da a los vecinos. Serán el lunes 21
y miércoles 23 de marzo en hora
rio de 10:30 1 13:30 h. en el Cam
pu.

El concejo de Laviana propone
el 4 y 5 de marzo un Taller de
Graffiti para jóvenes a partir de 12
años. Como homenaje al 25 ani
versario de la Constitución del
Consejo Municipal de la Mujer se
desarrollará este taller de dos días
que dará lugar a un increíble mu
ral en una de las paredes del cam
po  de fútbol del C.F Alcava. El 8
marzo tendrá lugar la concentra
ción y posterior celebración de un
Pleno extraordinario en el que se
aprobará la moción conjunta  con
el Consejo Municipal de la Mujer,
Los actos seguirán el 9 de marzo
con la Charla 'Rompiendo estere
otipos  que tendrá lugar en el CI
DAN a las siete de la tarde. Al día
siguiente le llega el turno al 'Tea
tro Lisístrata 2.0' de Aristófanes a
las 19.30 horas. La entrada será
gratuita hasta completar aforo.
Educando desde edades tempra
nas tiene si hueco el 11 marzo,
con Cuentacuentos 'Crecemos
para ser iguales, ser diferentes '
que se desarrollarán en La Aveni
da de Pola de Laviana a las 17 ho
ras. Esta misma actividad cultural
se llevará a cabo el 18 de marzo
en Villoria, 25 de marzo en Barre
dos y 1 de abril en El Condao.

Los centros educativos se su
man a la iniciativa y, a lo largo de
marzo y abril, se llevarán a cabo
7 sesiones de los Talleres 'Tecnó
logas por Vocación ' en todos los
centros de educación primaria y
secundaria del concejo, En con
creto se desarrollarán los días 18
y 25 de marzo y 1, 8, 22 y 29 de
abril. Estos ciclos de talleres y

en el Centro cultural Vicente Ál
varez el sábado, 5 de marzo, a
las once y media de la mañana.
Además de un novedoso Photo
call itinerante e interactivo, “Nos
prestamos las alas”, que se pre
senta el próximo 8 de marzo en
los exteriores del consistorio de
Sobrescobio. Lugar donde se lle
vará a cabo una concentración al
medio día. Habrá transporte gra
tuito para aquellas personas que
tengan que desplazarse de una
localidad a otra del municipio y
no dispongan del mismo. La fa
chada de la Casa Consistorial se
iluminará la semana del 8 de
marzo.

Las actividades continúan con
un segundo taller inclusivo e in
tergeneracional “Sonrisas Lila”.
Una visión del feminismo desde
el humor inteligente que podrá
conocerse y disfrutar el viernes,
11 de marzo, a las 16:30, en el
centro social de Soto de Agues.
Las propuestas se extenderán al
mes de abril con un Curso de co
cina para niños y niñas, “Coci
nando en Igualdad”. El próximo
2 de abril, de 11:00 a 1:00, en el
centro cultural de Rioseco.
Además de una charla sobre el
Ciberacoso, organizada por el
Ayuntamiento de Sobrescobio,
con la colaboración de Nuberu
Digital. Tendrá lugar el 23 de

charlas están orientados a visibili
zar y sensibilizar acerca de la bre
cha digital de género desarrollado
por tecnólogas y emprendedoras
que explicarán su vocación tec
nológica,  el trabajo que desem
peñan y cómo pretenden romper
estereotipos en profesiones tradi
cionalmente vinculados a los
hombres.

Sobrescobio se vuelca con las
mujeres y ha preparado un inte
resante programa en el que se
encuentra el Taller “Xplora Cien
cia. Mujeres de titanio, resisten
tes y flexibles”, que se impartirá
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