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Contra viento y
pandemia. Entre el ocio
y el negocio
El futuro ya no es lo que era. P. Valéry

Estamos ante lo que puede ser una
“segunda oleada” con infecciones y
focos por COVID-19 en niveles de
impacto de la pandemia en nuestro
país que dábamos por superados y
que han venido a desvalorizar el
afanoso trabajo hecho en la desescalada. Tras prometedores “des” (desconfinamiento, desescalada,…) nos
enfrentamos a numerosos “res”: rebrote, reescalada,…y respuestas, sobre todo.

Langreo / Llangréu

Talleres del Conde prioritario
para los fondos mineros

en un recinto ferial. La conexión de los dos polígonos tenía
un presupuesto de 3,1 millones
de euros, que serán destinados a
esta iniciativa.
Este cambio en el listado de
proyectos ya ha sido comunicado al Instituto de Transición
Justa. Se está ala espera de la
confirmación oficial. De ser así
este proyecto se sumará a los
otros dos financiados con fondos mineros que plantean actuaciones en los Talleres del Conde. Son el acceso rodado a los
terrenos, cuyo coste es de 2,6
millones de euros, y la restauración de los suelos contaminados, que precisa una inversión
de 162.000 euros. Estos últimos
trabajos los promueve el Principado.

Con un mañana que no sabemos
cómo se levantará, y donde las consecuencias de nuestros comportamientos muchas veces se reflejan
más tarde, no es de extrañar que
haya quien opte por vivir un presente nebuloso que esconda la cruda realidad por venir. Cuando no sabemos lo que nos depara el futuro,
puede que no nos importe desgastar
el presente. Lo que, cuando más dependemos del papel a desempeñar
por cada uno de nosotros, comporta,
entre otros, un coste emocional elevado.
Por eso, hasta que dispongamos de
una vacuna protectora frente a la
COVID-19 nuestra sociedad tiene
que reforzar el sistema sanitario.
Reafirmar la protección a las personas más expuestas (personal sociosanitario y prestador de servicios) y
a los más vulnerables (ancianos, pacientes con otras patologías,…). Relanzar la investigación hacia las soluciones
(antivirales
e
inmunomoduladores,
vacunas).
Reunificar normativa, haciéndola
simple, comprensible para todos.
Reeducar en la responsabilidad personal del distanciamiento social y
re-conjugar la salud y la economía
con unas nuevas condiciones de
vida –procuremos no convertir el
ocio en mal negocio-.
Recorrer el trayecto por la nueva
realidad hacia una nueva cotidianidad nos urge a repensar, ante la necesidad de reinventar buena parte de
nuestra vida trascendiendo los escenarios de normalidad equívoca o
fingida. A pesar (o precisamente
por) el estrés ocasionado por el impulso insoslayable de adaptación
propio del ser humano. Y aquí cobra
todo su sentido la resiliencia, tanto
personal como social, territorial si
se quiere, porque… «En tiempos de
contagio somos parte de un único
organismo; en tiempos de contagio
volvemos a ser una comunidad» - P.
Giordano-.
Se trata de participar en la construcción de una sociedad del cuidado, y revisar críticamente el impacto
del modelo socioeconómico actual
sobre el ecosistema que habitamos.
Fuerza y cacumen. SALUDos.

Talleres del Conde.

M.V.

El Ayuntamiento de Langreo
financiará con fondos mineros
la rehabilitación de las naves de
los Talleres del Conde, en La
Felguera, como recinto ferial

tras renunciar a ejecutar uno de
los proyectos aprobados, la conexión de los polígonos de La
Moral y Valnalón.
El equipo de gobierno langreano considera que la complicada tramitación y desarrollo de

la actuación en los dos polígonos langreanos podría provocar
dificultades para percibir los
fondos por no poder llevarlo a
tiempo. Por eso, los socialistas
apuestan por recuperar un proyecto, la transformación de las
naves de los Talleres del Conde

El ejecutivo socialista recupera el proyecto del recinto ferial
en los terrenos de los Talleres
del Conde, parcela expropiada
por el Ayuntamiento a Duro
Felguera. No se descarta
además llegar a un entendimiento con la metalúrgica para
contar con una nueva entrada
desde los terrenos liberados tras
derribar las naves de Felguera
Melt.

Langreo destina
Unidas por Llángreu pide
un Consorcio para
el premio "Pueblu
planificar el uso industrial Afayaízu" a combatir
S.G.M.

Organizar el suelo industrial
sin uso de Langreo para su posible desarrollo. Esa es una de
las propuestas de Unidas por
Llangréu, que pasaría por la
creación de un consorcio para
planificar el desarrollo de dicho
suelo, concretamente ubicado
entre los distritos de Barros y
La Felguera; y al que se sumarán los terrenos de la central
térmica de lada tras su cierre.
Un total de 500.000 metros cuadrados.
El concejal Jesús Sánchez
mantiene que en el consorcio
deberían estar presentes las dos
firmas propietarias del suelo
(Iberdrola y Duro Felguera) y
los Gobiernos central, regional
y local. Sánchez cree que ni el

Gobierno local ni el regional
han presentado proyectos a desarrollar como compensación al
cierre de la térmica. "Es preocupante que el Ejecutivo autonómico no tenga ninguna
idea; la empresa debe tener
compromiso, pero la administración también debe presentar
propuestas".
Sánchez solicitó a la alcaldesa
langreana, Carmen Arbesú, que
"tome la iniciativa de convocar
a los partidos políticos y a los
agentes sociales para plantear
propuestas".
Tras la creación de este consorcio, tocará "sanear los terrenos, ordenarlos para diferentes
usos y estudiar proyectos para
esa área, entre ellos los que presenten Iberdrola y Duro Felguera".

la crisis sanitaria
S.G.M.

Langreo está repleto de “pueblos
afayaízos”, pero este año, el premio que se entrega desde el Ayuntamiento desde 2001, no tendrá
destinatario con nombre propio.
Los 33.000 euros de la que sería la
vigésima edición se destinarán íntegramente al fondo municipal
para paliar la crisis sanitaria del
COVID 19.
El Ayuntamiento aprobó recientemente 840.620 euros para este
fondo anticrisis. De ellos 450.920
euros provienen de un reajuste de
inversiones y subvenciones (donde se han incluido los 33.000 euros del premio "Pueblu Afayaízu")
y 389.700 euros del remanente.

Un mes antes de que se declarase
el “Estado de alarma”, por la propagación del coronavirus, el Consistorio dio a conocer los cambios
en las bases de la convocatoria del
galardón. La principal novedad
era que en la elección del ganador
tendría más peso el proyecto que
los vecinos propongan que se lleve a cabo con la dotación económica del galardón. Los criterios
tradicionales que se han valorado
para la concesión del premio desde su fundación en 2001 seguirán
contando en la valoración del jurado, que estará integrado por la regidora, la secretaria municipal, el
concejal de Medio Rural, un edil
de cada grupo político representado en el Pleno, el arquitecto municipal y el técnico de Medio Rural.

