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Langreo adecuará el aparca-
miento del entorno de la calle Ju-
lián Duro de La Felguera, un lu-
gar céntrico que ya está siendo
utilizado como estacionamiento.
El consistorio llevará a cabo la-
bores de pavimentación y parce-
lación creando, en este espacio,
142 plazas para coches y 20 pla-
zas para motocicletas que se ubi-
carán en batería. 

Las obras, que comenzarán este
mes, ya ha sido adjudicadas a la
empresa Pavitek 2010. Tras años
cerrado, el consistorio llegó  a un
acuerdo con los propietarios para
la cesión del uso del solar al
Ayuntamiento que ha asumido el
mantenimiento de la zona y el
pago del IBI. 

Las obras comenzarán con la
retirada de una capa de tierra y el
suministro de zahora. Luego se

extenderá el pavimento y se repa-
rará la red de saneamiento exis-
tente en la zona y se ejecutarán
obras en el sumidero de recogida

de aguas pluviales. Por último se
marcarán las plazas de aparca-
miento y se instalará la señaliza-
ción vertical en el solar. 

Langreo asfaltará 
el aparcamiento 
de Julián Duro

Central térmica de Lada.

Aparcamiento en torno a la calle Julián Duro de La Felguera.

La térmica de Lada precisaría
un gasto de tres millones para
continuar hasta 2030. El sindica-

to UGT cree que es una "inver-
sión mínima" si se compara con
los 115 millones que Iberdrola
destinó en los últimos años a me-
jorar los equipos, y reducir así los
gases contaminantes de las chi-

meneas de la plata y adaptarlos a
los criterios que se marcaron des-
de Europa.

De nuevo llega la hora de ejecu-
tar mejoras. Un dinero que la

central térmica afincada en Lan-
greo deberá invertir en adaptara
sus actuales instalaciones a la
nueva normativa europea del lí-
mite de emisiones, imprescindi-
ble para alargar su vida útil hasta
2030. Algo por lo que parece no
apostar la dirección de Iberdrola,
con los ojos puestos en el cierre
de la instalación ubicada en el
distrito langreano de Lada

Por lo que este hipotético es-
fuerzo económico, llega cuando
la compañía vasca mantiene su
determinación de cerrar la planta
en el momento en el que reciba el
permiso del Gobierno central
para hacerlo. Iberdrola solicitó a
finales de 2017 este permiso de
cierre. Por lo que esta inversión
podría no realizarse. En los últi-
mos meses, la plantilla de la cen-
tran ha ido disminuyendo de for-
ma paulatina Casi una veintena
se han prejubilado y existe la po-
sibilidad de que se plantee un
nuevo plan en las próximas se-
manas.

M.V.

Tres millones de euros 
para la próxima década
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En tiempos de cambio, quienes
estén abiertos al aprendizaje se

adueñarán del futuro, mientras que
aquellos que creen saberlo todo es-

tarán bien equipados para un mundo
que ya no existe. Eric Hoffer

Los criterios socioculturales
marcan a menudo pautas de com-
portamiento y ciclos de actividad.
Septiembre, la vuelta al cole y el
desprendimiento de la piel vaca-
cional acompañan estos días, e in-
dican que se inicia el curso y lo
que comporta como carga mental
de afrontamiento de nuevos retos
y aconteceres; eso sí, con las pilas
cargadas (¿o no?).

Y así, preparamos la cartera
–cuidado con los donuts y cual-
quier otra suerte de tasa en coles-
terol- y salimos a la calle camino
cada cual de sus asuntos y nego-
cios, compartidos o no. 

Con ello haremos frente a lo que
esa realidad esconde.Y es ahí
cuando puede llegar a manifestar-
se ese “síndrome postvacacional”.
De modo que estamos ante nuestra
“oficina” para poner en marcha un
plan, unos objetivos, una serie de
acciones para alcanzar los mismos
–a través de fases de negociación,
cooperación, evaluación, retroali-
mentación, ejecución-… ¿Apare-
cen los síntomas de astenia, irrita-
bilidad, mareo,…?

Y así nos subimos a esa rueda de
desarrollo o de –simplemente- la
vida, que dicen que sigue. Claro.

Pues en este contexto, empeza-
mos el curso, en clave política,
también enLangreo. Gracias al
pueblo langreano, que nos ha apo-
yado, tras obtener la confianza
mayoritaria en los comicios del
pasado mayo, el equipo de gobier-
no socialista en el Ayuntamiento
de Langreo dirige los intereses del
municipio con toda la ilusión y de-
terminación. Un equipo compene-
trado y empeñado en sacar buenas
notas, que para eso se ha estado
preparando, pisando suelos y atra-
pando horizontes, estos últimos y
cálidos meses.Dando paso a un
nuevo ciclo de acción política para
relanzar Langreo.

Dos breves apuntes. Uno, para
recordar la celebración de las Fies-
tas Patronales de Langreo, de  El
Carbayu, Fiesta de Interés Turísti-
co Regional,el próximo fin de se-
mana.

Y la cita anual (ya en su 71 ani-
versario) en relación con el Acto
en recuerdo de las víctimas del
franquismo del PozuFuneres, en
Peñamayor. Allí nos vemos elpró-
ximo 14 de septiembre, por la li-
bertad y el socialismo.

Langreo, curso nuevo,
nuevo ciclo

JOSÉ ANTONIO 
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