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Murales artísticos realizados entre el puente de La Felguera y Lada dentro del plan municipal para mejorar el aspecto de zonas degradadas.

Compromisos y realidades
Gregorio Lora

Secretario general de la
Agrupación Socialista
de Langreo

Tras 2 años de paréntesis debido a la pandemia, volvemos a celebrar este 8 de septiembre el Día
de Langreo y el Día de Asturias,
vaya nuestra felicitación a todas y
todos las y los vecinos de nuestro
Concejo, y por ende a todas y todos las y los asturianos, haciendo
extensiva dicha felicitación 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.
El 7 de octubre de 1897 quedó
constituida la Agrupación Socialista
de Langreo y su Comité Ejecutivo,
al frente del cual estaba como Presidente Antonio Antuña, anteriormente ya se habían formado las de Gijón, Oviedo y Mieres, lo que muestra que el PSOE no es flor de un día,
que nació con la clara idea de luchar
contra todo tipo de explotación, de

transformar la sociedad para hacerla
libre, igualitaria, justa y solidaria, de
luchar por el progreso de la sociedad. Para conmemorar nuestro 125
aniversario, organizaremos entre
otras actividades, charlas y exposiciones con las que pretendemos poner en valor el papel fundamental de
las mujeres en la lucha por los derechos y las libertades que hoy disfrutamos. Esa clara vocación de transformación y progreso, se refleja tanto en los avances económicos, como
en esos derechos y libertades, así lo
demuestra el gobierno para la gente
de Pedro Sánchez, que no se olvida
de las familias y las y los trabajadores, no mira hacia otro lado y hace
frente a los problemas, aportando
soluciones a la grave crisis que supone una subida de precios de la
energía, el transporte y la alimentación sin precedentes en las últimas
décadas. Al igual que el firme compromiso que Adrián Barbón tiene
con Langreo, con el Valle del Nalón, con Asturias.
El gobierno socialista en el
Ayuntamiento de Langreo, ha sido
capaz de aprobar 3 presupuestos
(2020, 2021 y 2022) y 2 remanentes
(2021 y 2022), con importantes in-

versiones en espacios públicos, edificios, asfaltados en zona urbana y
rural, parques infantiles, etc., cumpliendo nuestro programa electoral,
nuestro compromiso con las y los
langreanos, con el que pretendemos mejorar el aspecto de nuestro
municipio para hacerlo aún más
atractivo, si cabe, en una clarísima
apuesta para que siga siendo un municipio de referencia. Todo ello a
pesar de las circunstancias adversas
que supuso la pandemia al poco de
iniciarse esta legislatura, seguida de
una carencia de materias primas y
componentes, y una infame guerra
provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuyas consecuencias padecemos.
Trabajamos y trabajaremos para
que el próximo mes de mayo de
2023, las y los vecinos de Langreo
vuelvan a otorgarnos mayoritariamente de nuevo su confianza, porque las y los socialistas nos ocupamos, nos preocupamos y gobernamos por y para ellas y ellos, con
proyectos de solvencia, estabilidad
y certeza. Nuevamente desearos
este 8 de septiembre un Feliz Día
de Llangréu y Feliz Día d’Asturies.
¡Puxa Llangréu! ¡Puxa Asturies!

Arriba, pabellón de Langreo en la FIDMA. Abajo, asfaltado de una calle en Lada.

