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Un 8M para aprender y romper 
con los prejuicios sobre el feminis-
mo. Este es el objetivo de los ayun-
tamientos de la Mancomunidad Va-
lle del Nalón, que se han unido pa-
ra la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer. Habrá actividades 
en todos los concejos, en un progra-
ma que incluye charlas, exposicio-
nes, proyecciones de películas y los 
actos institucionales en cada Con-
sistorio. «Creemos que la educa-
ción es la base para terminar con el 
machismo», apuntó Gema Suárez, 
concejala de Mujer en el Ayunta-
miento de San Martín del Rey Au-
relio, anfitrión, ayer, para la pre-
sentación del programa. 

Fue una presentación distinta, 
con una madrina de lujo. La Seño-
ra Emilia (Noemí Miranda, de la 
compañía «Trivilorio Impro») 
ofreció una performance humorís-
tica. «La reivindicación también 
puede tener un toque de humor», 
afirmó la presentadora. Junto a Ge-
ma Suárez estuvieron las conceja-
las de Mujer del resto de ayunta-
mientos de la comarca: Jacoba Gar-
cía (Laviana), Berta Suárez (So-
brescobio) y Patricia Fernández, en 
representación de Melania Montes 
(Langreo). Pili Ruiz es la edil del 
área en Caso. 

El programa en San Martín con-
tinuará hoy, con la obra «Ellas de 
oro» (20 horas, en el teatro de El 
Entrego). El lunes habrá un en-
cuentro café de asociaciones de 
mujeres y, el martes, la presenta-
ción del libro «Las heridas del al-
ma», de Mónica Suárez (18 horas, 
Casa de Encuentros). 

El Día de la Mujer, el programa 
incluye un pleno extraordinario. El 
próximo viernes, se inaugurará el 
mural feminista de la artista Cande-
la Pájaro en el parque La Laguna. 

El sábado, las Mujeres del Carbón 
organizan un vermú, en la plaza del 
Ayuntamiento. Las actividades en 
el municipio se extenderán hasta el 
último día del mes, incluyendo una 
comida baile para homenajear a las 
nonagenarias (Pozu Sotón). 

En Langreo, tras el acto institu-
cional, seguirá la programación 
unos días. El 9 de marzo habrá ci-
ne en el Nuevo Teatro, con el pase 
de la película «La Maternal». Hay 
otro encuentro cultural previsto, el 
12 de marzo, con el espectáculo 
«Humanes». Además, se organiza-
rán talleres para la mejora de la sa-
lud emocional. 

El ámbito rural tiene especial 
atención este 8M en Laviana, con 
un encuentro en el centro social de 
Tolivia, «Dalle mio nena». Al día 
siguiente del acto institucional, el 9 
de marzo, organizan el taller 
«¿Quién es ella?». En Sobresco-
bio, el 10 de marzo, se representa-
rá la obra «Somos memoria», en el 
centro cultural de Rioseco. Música, 
unos días después, con el concierto 
de Tini González (el 18 de marzo, 
a las 18.30 horas). Un «taller dis-
frutón» centrará el programa en 
Caso. Previsto para el 9 y el 10 de 
marzo, llegará a Bezanes, Orlé y 
Campo de Caso. Habrá transporte 
para todas las que quieran ir. 

Las concejalas de Mujer en la 
Mancomunidad Valle del Nalón 
coincidieron en la importancia de la 
educación. «No se puede seguir 
pensando que machismo y femi-
nismo son antónimos», destacó 
Suárez. Para Jacoba García, es ne-
cesario destacar las conquistas del 
movimiento en los últimos años.  
Berta Suárez afirmó que «muchos 
son feministas y no lo saben» por la 
confusión que genera el término. Y 
Patricia Fernández destacó la ur-
gencia de desmitificar y terminar 
con el «miedo» que han unido al 
feminismo algunas ideologías.

C. M. Basteiro 
Sotrondio

Los «neños»  
del colegio  
de Barredos 
corren contra la 
leucemia infantil

El Colegio Maximiliano Arbole-
ya de Barredos (Laviana) se ha uni-
do a la lucha contra la leucemia in-
fantil con la celebración de la inicia-
tiva «La Vuelta al Cole» de la Fun-
dación Unoentrecienmil, que se de-
dica a impulsar proyectos de investi-
gación para la curación plena de la 
leucemia. Se trata de una carrera so-
lidaria en la que este año se quiere ba-
tir el récord y llegar a superar los 2 
millones de euros recaudados en to-
da España. En el colegio de Barre-
dos, «neños» y «neñes» realizaron 
un recorrido circular de 800 metros 
en las cercanías de la escuela. Todo el 
alumnado participó, 105 pequeños, 
pero no solo fueron ellos. También 
los profesores, 19, y muchos padres 
dieron su apoyo esta causa.

L. M. D. 
Barredos (Laviana)

Charlas, música y 
talleres para celebrar 
el 8M en el valle, con el 
feminismo por bandera
San Martín fue el Ayuntamiento anfitrión para 
presentar el programa: «La educación es la 
clave para la igualdad», apunta Gema Suárez

Asistentes a la presentación, durante una actividad. | C. M. B.

Un momento de la representación de la Señora Emilia, con la mesa de las 
concejalas a su espalda. | C. M. B.

Dos imágenes de los «neños» 
del colegio de Barredos con 
las camisetas azules con las 
que participaron en la carrera 
contra el cáncer infantil.

Lena celebra hoy 
su Antroxu con 
un desfile por la 
Pola y suculentos 
premios

Pola de Lena celebra este sá-
bado su gran Antroxu, uno de 
los últimos no solo de las Cuen-
cas, sino también de Asturias. 
Lo hará con un desfile que 
arrancará a las seis y media de 
la tarde de la plaza Alfonso X el 
Sabio, y recorrerá de Norte a 
Sur la capital del concejo le-
nense.  

Un Antroxu que cuenta co-
mo aliciente con suculentos 
premios, como el bote de 2.300 
euros para los tres primeros cla-
sificados en la categoría de ca-
rrozas, los 600 euros que se re-
partirán los tres primeros en in-
dividuales o parejas. También 
las charangas que se presenten 
optarán en este caso a dos pre-
mios: el primero de 800 y el se-
gundo de 500. Habrá asímismo 
categoría infantil, para meno-
res de 12 años, a cuyos ganado-
res se les regalarán vales para 
canjear en diferentes tiendas en 
La Pola. 

Además, el Ayuntamiento ha 
decidido, como cada año, tener 
especial mimo con sus vecinos. 
Habrá premios de 300 para el 
ganador, 200 para el segundo y 
100 euros para el tercero, para 
los mejores clasificados en ca-
tegoría individual y de parejas 
que sean locales, y de 900, 400 
y 200 euros, para grupos de más 
de 15 personas.

A. Velasco 
Pola de Lena
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