


Estimados vecinos,

Llega el mes de octubre 
y con él las Fiestas de 
Samaín. Unas fiestas en 
las que disfrutar acom-
pañados de nuestros co-
nocidos, amigos y fami-
liares (y con el recuerdo 
de los que nos dejaron).

Mi mayor deseo es que se repita la alegría con la que convi-
vimos en la celebración del pasado año y que todos los ve-
cinos y visitantes se sientan integrados en esta gran familia 
que es el barrio de El Llano.

Desde la Asociación Sociocultural La Serena estamos tra-
bajando para elaborar una programación que sea capaz de 
conectar con toda la sociedad y sus sensibilidades, en el 
anhelo de que todos podáis descubrir espacios de conexión 
con el barrio.

Nuestras fiestas, por tradición y por ambiente, siempre se 
han caracterizado por el deseo de pasarlo bien, ya que los 
vecinos del barrio son gente alegre y divertida que reciben 
con los brazos abiertos a los que se acercan a conocerlos.

Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de 
forma activa en los distintos actos programados a lo largo 
de los cuatro días que pasaremos en común convivencia, 
compartiendo momentos especiales. Os animamos tam-
bién a compartir con todos vuestros familiares y amigos 
nuestra programación, con el fin de poder llegar a más 
gente para disfrutar al máximo de nuestras fiestas.

Este proyecto es una oportunidad de acercar, divulgar 
y comprender la cultura asturiana a todos los colectivos 
que conviven en el barrio con más nacionalidades de toda 
Asturias, siendo la justificación para un acercamiento y 
convivencia de todos los vecinos.

Por último, no quiero dejar de destacar y agradecer a todas 
las personas que colaboran, desde todos los ámbitos, para 
hacer que nuestras fiestas consigan la máxima participación 
ciudadana y nuestro barrio brille con luz propia. Como pre-
sidenta de la Asociación Sociocultural La Serena, les estoy 
enormemente agradecida. Hemos iniciado una nueva anda-
dura con la misma ilusión de trabajo y de futuro que al prin-
cipio, para conseguir que nuestras fiestas y nuestro barrio 
sigan avanzando como lo han hecho hasta ahora.

Me despido de todos vosotros deseando que paséis unas 
felices fiestas, que las disfrutéis y las viváis con la máxima 
intensidad. Estoy segura de que, con la colaboración de 
todos, las fiestas de este año serán un éxito.

SALUDO DE LA PRESIDENTA
Y AGRADECIMIENTOS

Arancha Sánchez Villa, vecina de El Llano y presidenta 
de la Asociación Sociocultura de La Serena
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Asociación Sociocultural La Serena

TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUBVENCIONADAS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN.



Hoy en día sabemos que uno de los mayores problemas de 
la sociedad es la falta de tiempo. Nuestras vidas son una 
vorágine de actividades diarias y rutinarias que consumen 
todo nuestro tiempo no dejando espacio para nada más. 
En ocasiones este estrés puede desencadenar trastornos de 
ansiedad y depresión, así como el desarrollo de problemas 
cardiovasculares, digestivos...

Nuestra falta de tiempo nos lleva a buscar placeres inme-
diatos afectando incluso a las relaciones interpersonales 
que cada vez son más superficiales y nuestra dedicación a 
la familia cada vez es más breve, pues todos somos sabe-
dores de que las amistades, las relaciones, y el vínculo con 
nuestros familiares se forja sobre todo con la convivencia 
y esto requiere también tiempo. Un tiempo que debemos 
utilizar para fortalecer nuestros lazos afectivos, para un 
crecimiento personal que enriquezca nuestras experiencias 
y llene de contenido nuestras vidas. 

La gestión de ese tiempo y el convertir el poco del que dis-
ponemos en ocio sano, productivo y enriquecedor fue uno 
de los grandes objetivos que llevaron a diferentes vecinos 
del barrio a fundar, hace ahora más de cuatro años,  una 
asociación que, desde la cultura, pretende potenciar, mejo-
rar y dinamizar nuestro barrio de El Llano, y proyectarlo 
al resto de la ciudad de Gijón, organizando actividades cul-
turales, artísticas y recreativas abiertas a todas las edades y 
con carácter, en su mayoría, gratuito sin olvidar la recupe-
ración de las fiestas.

Otro objetivo, no menos importante, era el de ofrecer a 
todos los colectivos la oportunidad de sociabilizarse, con-
tribuir al logro del bienestar comunitario, de la cohesión 
y la integración social. Es decir, volver a crear comunidad 
como antaño, cuando todo el mundo se conocía y se salu-
daba. Un barrio donde no seamos personajes anónimos. 

Un barrio en el que se dé protagonismo a los pequeños 
comercios que salpican de alegría nuestras calles, dándoles 
vida, iluminación y seguridad. 

Nuestra asociación entiende que su fortalecimiento es un 
bien común para todos los vecinos y, por ello, realizamos ac-
tividades lúdico-culturales orientadas a su visibilidad, como 
por ejemplo el Primer Festival de Spots Publicitarios (don-
de cualquier vecino pudo realizar un anuncio publicitario 
simplemente con su móvil para posteriormente ser exhibido 
en el Centro Municipal) o las Carreras Populares La Serena 
(donde los pequeños comercios colaboran como patrocina-
dores del evento o sorteando decenas de premios).

Por todo esto, desde la asociación, queremos animaros a par-
ticipar en las actividades o a inscribiros como socios para que 
nuestro barrio tenga más peso, para crear comunidad y que 
podamos conseguir entre todos ese barrio ideal para vivir.

ASOCIARSE A LA SERENA

644 871 917 · asclaserena@gmail.com

Cuota adulto

PRECIO ESPECIAL FAMILIAS: 
Primer socio 
Resto de socios 
Socio infantil (menores de 16 años)

Como soci@ dispondrás de precios especiales en las activi-
dades realizadas por La Serena. Además de que estarás al 
día, en primicia, de todas nuestras actividades.

Solo tienes que rellenar el siguiente formulario 
(el mismo o escaneado) y hacérnoslo llegar a:

12€ / año

 
12€ / año 
6€ / año 
3€ / año

OCIO CON CALIDAD

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL

LA SERENA

Asociación Sociocultural La Serena 
Calle Hermanos Felgueroso, 76-80 
(Hotel de asociaciones) 33209 Gijón





LA SERENA EN 2018-2019

Actividades lúdicas y dinamizadoras

Actividades educativas, científicas y culturalesRECORDANDO ESTE AÑO

Siempre es un placer conocer nuevos lugares 
y abandonar un poco nuestra vida sedentaria. 
La asociación ofrece pequeñas escapadas en las 
que la diversión, aprendizaje y sociabilización 
están al alcance de todos. Durante estos años 
hemos realizado rutas de senderismo, salidas 
en bicicleta y hasta alguna salida gastronómica, 
aptas para todas las edades.

Ya son tres las carreras solidarias que hemos realizado 
en nuestro barrio. La recaudación íntegra se destina 
a fines solidarios como la Asociación de Enfermos 
de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, 
Fundación Española para el Estudio y Tratamiento de 
la Enfermedad de Gaucher y otras Lisosomales, y la 
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa 
del Principado de Asturias.

Todos los años hacemos que El Llano esté presente en el 
Antroxu de Xixón. Este año la asociación fue premiada 
con un quinto premio en su categoría.

Nuestro barrio no va a ser menos y por ese motivo no 
puede faltar una gran fiesta como la del Samaín, donde 
tradiciones asturianas y de otras partes del mundo 
convergen en este evento temático.

La dinamización de comercios no tiene por 
qué ser exclusiva de los grandes centros 
comerciales. Desde esta asociación apoyamos 
al pequeño comercio, pulmón de nuestro 
barrio, organizando actividades lúdicas en 
los establecimientos.

Excursiones para toda la familia

Carrera Popular Solidaria

Participación anual en el Antroxu de Gijón

Samaín (Halloween)

Yincanas en los comercios 
de nuestro barrio

Talleres tecnológicos y 
conferencias científicas

Talleres para los más
pequeños y pequeñas

Una oportunidad para todos de participar en la vida 
del barrio y desarrollar la creatividad que cada uno 
lleva dentro. 

Varios vecinos concursaron grabando simplemente 
con su móvil un anuncio publicitario en un pe-
queño comercio obteniendo resultados dignos de 
cualquier empresa publicitaria. Posteriormente 
todos los anuncios de los participantes fueron 
exhibidos en el Centro Municipal.

Lo último en tecnología 3D y avances científicos en 
la investigación de enfermedades raras, tuvieron 
acogida en nuestro barrio. Realizando talleres de 
introducción a la impresión en 3D y una conferen-
cia impartida por la Doctora Giraldo perteneciente 
al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

Todos los niños y niñas han podido participar 
en talleres muy divertidos en los que pudieron 
descubrir el mundo de la magia, conocer 
instrumentos musicales y danzas tradicionales, 
decorar galletas, confeccionar piñatas mexi-
canas  o  crear con hama beads figuras de sus 
superhéroes favoritos.

Durante nuestra andadura hemos conocido ciudades, 
pueblos, museos y hasta podido entrar en novelas, y 
todo ello acompañados por expertos o actores según 
la ocasión. Una alternativa más divertida de ampliar 
horizontes e inquietudes culturales. 

I Festival de Anuncios Publicitarios

Visitas teatralizadas, charlas y museos

¡Hazte socio!Si te ha gustado



Por tercer año consecutivo, el pasado domingo 23 de 
junio de 2019, las calles del barrio de El Llano se llena-
ron de dorsales para celebrar la carrera solidaria que, 
en los últimos años organiza la Asociación Sociocultu-
ral La Serena. Esta vez ha sido a favor de la Asociación 
de Enfermos del Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU), con 
la intención de dar visibilidad a estas enfermedades. 

El día amaneció soleado, pero poco a poco se fue nu-
blando hasta descargar en una intensa lluvia que no 
restó la ilusión latente en el parque de La Serena, donde 
se congregaban participantes y público asistente. 

Tanto los corredores más pequeños como los adultos 
demostraron tener una energía y una fuerza propia de 
los mejores profesionales, corrieron con el motivo de la 
carrera muy presente, haciendo con cada zancada más 
visible la causa. 

Entre los participantes se encontraba la Asociación 
Déjame Tus Piernas y el nuevo concejal de deportes 
Ramón Tuero que, además de abrir la carrera, fue uno 
más de los valientes corredores.

Como recompensa al esfuerzo se celebró una gala de 
premios destacando a los tres mejores de cada catego-
ría, distinguiendo entre hombres y mujeres: Absoluta 
(14-35 años), Veteranos A (36-49 años), Veteranos B 
(50 en adelante) y Diversidad funcional.

Todos los niños recibieron una medalla al llegar a la 
meta y todos los corredores contaron con avitualla-
miento ofrecido por los supermercados Masymas.

Además, tuvimos el placer de disfrutar de una clase de 
Zumba tanto el sábado 22 (impartida por Noelia, del 
Gimnasio Energy Fit), como el mismo día de la carre-
ra, domingo 23 (impartida por Super Toñi). También 
tuvo lugar el sorteo de los premios donados por dife-
rentes negocios de El Llano, que iban desde una cena 
para dos, hasta mochilas, camisetas o servicios de ase-
soría. Y no nos olvidamos del pincheo final, destinado 
a todos los participantes para reponer fuerzas.

La carrera no sólo consiguió dar a visibilidad a la Aso-
ciación de Enfermos del Crohn y Colitis Ulcerosa, sino 
que además logró unir a niños y mayores gracias a una 
participación abierta a todos. Una actividad deportiva 
que congregó a tres generaciones diferentes, algo poco 
usual en nuestros tiempos, demostrando que un even-
to solidario puede ser emotivo, eficiente y divertido.

Katy Bertrand e Iván Roche



El Antroxu es esa fiesta alocada en la que uno puede ser, 
durante un corto periodo de tiempo, lo que quiera ser. Por 
este motivo lúdico y festivo, se convierte en una de las acti-
vidades más demandadas por los socios y vecinos de nues-
tro barrio. 

Con la realización de esta actividad pretendemos conser-
var y disfrutar al máximo de una de las mayores fiestas de 
nuestra ciudad. Por otro lado, también queremos fomen-
tar la convivencia y participación de personas de distintas 
edades, particularmente los adolescentes, que suelen ser los 
más reacios a participar en actividades intergeneracionales.

Por tercer año consecutivo participamos en el desfile de 
Gijón, con una temática inspirada en la celebración de la 
Noche de los Muertos en México, debido a la gran acogida 
que tuvo en las “Fiestas de Samaín” del año pasado. Nos 
disfrazamos de los diferentes personajes de una genial 
película que trata el tema de los muertos de una manera 
magistral: Coco.

El resultado de todo el esfuerzo realizado por los partici-
pantes fue un quinto puesto en la categoría de vehículos 
motorizados.

Una tradición a conservar

Desde la Asociación animamos a todos los vecinos a unir-
se en la celebración del próximo año, una actividad muy 
divertida para disfrutar entre amigos y familiares, y una 
ocasión de encuentro vecinal.

¡Anímate y participa! Te esperamos en la primera reunión 
de coordinación que tendrá lugar el día 15 de noviembre 
de 2019 en el aula 4 del Centro Municipal Integrado de El 
Llano, a las 19:00 horas.

magistral: Coco.

Desde la Asociación animamos a todos los vecinos a unir-
se en la celebración del próximo año, una actividad muy 





Por fin había llegado. 

Era para mí uno de los mejores días del año junto con mi cumpleaños y Navidad. 

El Samaín tiene esa magia especial que une la ilusión y el recuerdo como ninguna otra. 

Yo ya estoy preparada, esperando a que lleguen a la tienda los niños a por los caramelos. 
Cada año vienen más y yo nunca me canso de recibirlos.

¡Qué nervios!

Sólo quedan diez minutos para que empiecen a llegar…, ya se oye el pasacalles que da comienzo 
a la fiesta. Ya se huelen las ganas de los niños.

Mi tienda es pequeña y con decoración humilde, se encuentra un poco escondida entre las calles 
de El Llano. Hay fantasmas, calabazas, un pequeño caldero humeante y alguna que otra araña. 
Aun así, no dejan de llegar niños. 

Oigo a los padres hacer comentarios sobre la fiesta que se avecina:

— ¡Cómo nos lo vamos a perder!, hay conciertos, magüestu, talleres y hasta 
concurso de disfraces.

— ¡Qué maravilla poder disfrutar de unas fiestas como estas en nuestro barrio!

El año pasado fue una buena fiesta. Hubo un pasacalles con mariachis, talleres para niños y 
adultos, chocolatada y también vino el Grupo Tekila con el Dj David Dee. La gente se lo pasó 
genial. Todo estaba ambientado en México, ¡hasta yo me vestí para la ocasión! Y este año pro-

mete ser aún mejor.

Es la hora de cerrar, pero siguen acudiendo niños. Se resisten a que 
acabe el “truco o trato”. 

Y yo aquí sigo un año más, en mi tienda. 

Los juguetes se van, pero yo continúo. 

Os espero el año que viene en mi estantería, mientras, 
seré yo la que os siga observando.

RELATO DE SAMAÍN

Pensamientos de la muñeca 
del último expositor que aún 

no ha sido vendida.



Esta pasada primavera la Asociación Sociocultural La Serena 
junto a la Asociación Cultural Proyecta3, desarrollaron un 
proyecto para unir al barrio y dar visibilidad a los comercios 
que forman parte del paisaje de El Llano. Es así como nace 
el primer festival de spot publicitarios “Ojo al Llano”.

Las normas eran muy sencillas y al alcance de todos: escoger 
uno de los muchos comercios del barrio y realizar con el mó-
vil un anuncio de máximo dos minutos. Una oportunidad 
diferente de fomentar la relación entre comercios y clientes.

La gala de presentación de los cortos publicitarios y entrega 
de premios se celebró el 11 de Mayo en el Salón de Actos del 
C.M.I. de El Llano, el mejor espacio para mostrar los tra-
bajos de los participantes. Fue presentada de una manera 
magistral por el gran mago Adrián Conde que hizo reír y 
pensar al público asistente.

Los tres ganadores se llevaron un precioso trofeo conme-
morativo y un patinete eléctrico. Según categoría de los 
vídeos inscritos los galardonadores fueron:

Los vídeos están disponibles en la página web de La Serena: 
www.asociacionlaserena.com 

Esperamos impacientes la segunda edición de este festival 
tan original que ayuda a promover la cultura y la vida de 
este barrio, dando visibilidad a los comercios que luchan 
día a día por salir adelante.

¡OJO AL LLANO!
PROMOCIONANDO LOS COMERCIOS DEL BARRIO

Premio del público

Premio del jurado

Premio al mejor guión

Clara Vaquero por “Confitería Alejandro’s”.

Jorge Raga por “En Casa Asistencia”.

Katy Bertrand e Iván Roche 
por “Tu Regalo Personalziado”.

Katy Bertrand e Iván Roche





Dormida en el silencio crepuscular,  
libre de cadenetas y ataduras,
tantos pesares y desgarraduras,
sin latir, respirar o gesticular.
Destellos de un paisaje rectangular,
alumbran sus pasos por las llanuras,
¡ay! alma pura que camina a oscuras,
incansable ánima espectacular.
Esencia de vida y personalidad,
de corazón con férrea armadura,
vuela muy lejos hacia la eternidad,
sin trabas ni disgustos, sin costura,
con alegría, gozo y vitalidad,
buscando una apasionada aventura.

Madai Curbelo Rodríguez: tercer premiado.

Un día y otro día y otro día
nos alcanza el tenaz futuro esquivo,
y aunque quizá no fue como esperamos,
germina del pasado que vivimos.
La azarosa esperanza floreciente
en su frágil esquife desafía
las olas de este mar que navegamos
un día y otro día y otro día.

José Manuel García González: cuarto clasificado.

Y de pronto....
todo se ha ido
Las lúnulas que me sobrevivían
al ocaso de la memoria
La alegría
El vértigo de lo abstracto
y desconocido para mi ternura
El descalabro de mis insomnios
Las horas de impaciencia
Las súplicas adjuntas
a promesas ya impagables
Todo......
Ahora solo queda el estupor de Hiroshima
flotando
en el medio de Manhatan
y muy al fondo
el rugido de todo comienzo.

Eduardo Clavel Rizo: quinto clasificado.

Hoy me miro las manos envueltas de deseo. 
Me vuelco en mi alma derramada de melancolía
y solo escucho sonrisas en los espejos partidos.

Hoy me miro a los ojos y me encuentro en la distancia
y solo veo a un niño mirando mi silencio,

Solo veo el azul del cielo
y el trigo crecido.

El olor del viento
y la mañana revuelta en el rocío.

Solo soy un niño escarbando en un sueño.
Las piedras se han caído, pero yo sigo vivo

Solo soy un niño
esperando una mano tocar mi vacío,
espantar mis delirios.

Solo un niño, que siente la lluvia en su mirada.
y no sabe por qué se moja su rostro.

Solo sabe que el día se hace noche
y la noche muere en el día.

Solo sabe que los sonidos son palabras
y que las palabras regresan al alba.

Igual que gaviotas, igual que la nada.
Igual que las sombras regresan con sus horas.
Igual que sus lágrimas a la nostalgia.

Juan Carlos Luzardo Morales: 
Ganador de “El Llano en Verso”.

Es fácil perderse en el desierto de tu pelo
En lo salino de tu mirada
En el océano de tus sentimientos

Has creído en tantas promesas
Que has olvidado que las olas
Son solo voces de los que no vuelven

Observas el mar sin pestañear
Inundas tus mejillas
Con el agua salada de los que se van

Deja la orilla, mujer
En la barca solo escucharás mi voz
Que te dará valor
Hasta que tengamos que naufragar

Y una vez que estemos bajo las profundidades
Te abrazaré,
Para así sentir juntos
La dulzura de los lamentos de sal

Javier García: segundo premiado.

I CONCURSO LITERARIO
“El Llano en verso”

Solo era un niño

Lamentos de sal

Rous

Cada día

El ocaso de la memoria

Con el lanzamiento de esta revista, desde la Asociación Sociocultural La Serena, hemos 
organizado el I Concurso Literario “El Llano en Verso”. Es la primera vez que lo realizamos 

y con él disponemos de una actividad cultural más, esta vez en torno a la literatura.

A continuación las poesías de los ganadores de nuestro primer concurso literario. Queremos y esperamos 
organizar muchos más. Muchas gracias a los más de setenta participantes y ¡enhorabuena a los ganadores!



Intento recordar cuándo fue la primera vez que mis pies 
recorrieron el barrio de El Llano. Antes que a pie, mis re-
cuerdos se remontan al autobús escolar que desde el Cam-
po Valdés, en Cimadevilla, me llevaba a casa en la Avenida 
Fernández Ladreda, hoy Constitución. Yo acompañaba 
hasta el final del trayecto para no perderme la charla y los 
juegos con mis compañeras. 

Así es como yo recorría la ciudad y oí nombrar por primera 
vez El Llano, una parada de autobús escolar donde se ba-
jaban algunas de mis compañeras que por aquí vivían: el 
Llano de arriba, de abajo o del medio, partían - sin dividir- 
y comunicaban la Avenida de Shultz.  La calle creaba redes 
propias, comunicaba vecindario y ciudad. 

Años más tarde, cuando terminé la época escolar impartí 
unos cursos en la Universidad Popular que tenía una de sus 
sedes en la antigua Casa Sindical, cercana al cruce con  la 
Carretera del Obispo. Con mi grupo de estudiantes analiza-
mos desde un punto de vista histórico parte de la vivienda 

de la zona, casas bajas blancas que dibujaban calles aún sin 
asfaltar y con un saneamiento deficiente. Instalados en el 
barrio vivían los obreros procedentes de otras regiones o de 
otras zonas de nuestra Asturias y algún que otro playu de 
toda la vida. Con sus familias se instalaron en esta parte de 
la ciudad en plena época industrial. El cementerio se elevaba 
como amenazante por encima de los tejados de las vivien-
das más cercanas a lo que hoy es el parque de Los Pericones, 
que siendo ajeno a El Llano (el cementerio), para eso era de 
Ceares - paradójicamente desde lo alto contemplaba, con ese 
diseño aterrazado tan singular, todo el barrio de El Llano. 

Hoy habito de nuevo esta parte de la ciudad por algunas 
horas y, desde mi trabajo en este Centro Municipal Inte-
grado de El Llano, adquiero una nueva visión del espacio: 
calles llenas de pequeños comercios de todo tipo, recién 
reasfaltadas algunas, con sus arboledas espesas, con un 
constante circular de gentes que varían según la hora, el 
día o el mes.  Siento el pulso de su numeroso vecindario, 
por algo es el barrio mas poblado y extenso de Gijón, y veo 
una realidad diferente a mis recuerdos de infancia: amplias 

zonas verdes, el parque de los Pericones crecido y frondoso. 
Ahora el cementerio de El Suco, como los de Praga, París 
o la Almudena, se percibe como un hermoso lugar, patri-
monio de su vecindario y de la ciudad, que apetece visitar 
ampliando el paseo confortable por las sendas peatonales.

 Servicios deportivos, la piscina, el pabellón y las pistas, un 
centro de salud, el popular Pryca, los colegios y como no El 
Centro Municipal Integrado.  Un elemento integrador, un 
icono para este barrio del que merece la pena hablar.

Construido en 2007, responde a una visión descentralizada 
de los diferentes servicios municipales. Como si el Ayun-
tamiento extendiera sus brazos para mejor abrazar a la 
ciudadanía y de ese gesto una savia nueva y regenerada lo 
mantuviera mas vital que nunca. Un concepto de servicio 
público dotado de una filosofía de la participación que in-
cluye crear ciudad, crear ciudadanía, mantener la cohesión, 
la memoria y un reconocernos siendo y formando parte 
de algo. Alberga diferentes servicios y diferentes espacios: 
Oficina ciudadana, Servicios Sociales, Cultura, Biblioteca, 

Sala de estudio, espacio deportivo, salón de actos, aulas, 
cocina, ludoteca y un largo listado de actividades desde su 
apertura. Entidades y asociaciones de todo tipo son usua-
rios habituales y protagonistas en el día a día. 

Las ciudades, para que funcionen, han de mantener vivos 
esos hilos invisibles que la recorren y que no vemos por-
que no tenemos tiempo de parar y contemplar.  Los hilos 
secretos vinculan en equipamientos como este Centro a 
personas, a centros educativos, a la educación y a la cultu-
ra, a entidades y asociaciones, al movimiento vecinal. Son 
sus espacios lugares que nos invitan a pensar acerca de la 
ciudad que tenemos y en la que nos gustaría tener. 

Mantener líneas, hilos secretos que hagan funcionar la ciu-
dad, construirla cada día. Aquí está nuestro reto y nuestro 
grano de arena para hacerlo posible. 

Ánimo y adelante en esta aventura editorial. El Centro 
Municipal Integrado de El Llano con todo su personal, os 
recibe con entusiasmo.

Entrada principal del Centro Municipal, 
situado en la calle Río de Oro 37

María Álvarez,
Directora del Centro Municipal Integrado de El Llano.





Expoacción nace en el año 2006 con un claro carácter soli-
dario. Por aquel entonces un grupo de personas voluntarias 
hacían recogida de juguetes y ropa y organizaban eventos 
para donarlos posteriormente a alguna organización.

Con aquel carácter solidario y la convicción de querer una 
comunidad más cohesionada, más justa y más equitativa 
hemos ido creciendo poco a poco; ahora mismo, además 
del voluntariado, que es piedra angular de toda nuestra 
actividad, contamos con cuatro técnicos que diseñan y 
desarrollan los distintos programas que venimos haciendo; 
y una sección juvenil (ExpoJoven) que trabaja con los más 
pequeños pero no menos importantes del barrio.

Transformar el mundo no es fácil y hacerlo 
desde una organización pequeña  es más difícil 
todavía, por eso nos centramos en lo cotidiano 
y en lo cercano: nuestro barrio, sus familias  y la 
pequeña comunidad que formamos.

Para nosotros, las personas son lo más importante, son 
el centro de nuestras miradas y de nuestras acciones, por 
eso desde la entidad tratamos de abarcar todas las áreas y 
ámbitos en las que las personas necesitan desarrollarse, el 
empleo, las redes sociales de apoyo, el empoderamiento y la 
inclusión social, el ocio...

Se trata de atender y entender a las personas en todas sus 
dimensiones, dando una visión integral y favoreciendo los 
procesos de inclusión de quienes más lo necesitan.

Como ya hemos mencionado, nuestras acciones van enca-
minadas a mejorar la empleabilidad y orientar laboralmen-
te a través de talleres, del aula informática, de los talleres de 
manufactura textil, etc.

Otra de nuestras líneas de actuación son las Mujeres, por 
entender que muchas de ellas son la cabeza de hogares 
monomarentales y con mayor dificultad a la hora de acce-
der a un mundo cada vez más competitivo, tecnológico e 
individualista. Desde Expoacción Organización Solidaria 
queremos apoyar a través de nuestra Escuela de Empode-
ramiento a todas las mujeres que desean ser parte activa de 
sus vidas y apoyarlas en los procesos de crecimiento perso-
nal y los procesos de crianza.

Trabajamos con los y las de aquí, pero no nos olvidamos de 
los de allá… Nuestra organización en colaboración con el 
Ayuntamiento de Gijón, tiene un programa de acogimien-
to vacacional con niños y niñas de Ucrania.

Por último, y no menos importante, nuestros esfuerzos no 
dejan al margen al futuro, los más jóvenes. Chicos y chicas 
de entre 6 y 16 años a los que diariamente desde Expojoven 
se les ofrece apoyo escolar y actividades socioculturales los 
fines de semana, en los que además de aprender y socializar 
con otros jóvenes a través de la música, el baile y otras acti-
vidades de ocio y tiempo libre aprenden los valores sociales 
del compañerismo, la solidaridad y se convierten a su vez 
en agentes transformadores de sus propias capacidades.

Además, Expoacción colabora y trabaja en red con otras 
entidades. Formamos parte de la Junta Directiva de la Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
en Asturias y de la Plataforma del Voluntariado, y organi-
zamos eventos sociales y culturales con la finalidad de que 
las recaudaciones nos ayuden a financiar los programas 
que llevamos a cabo.

Después de estas líneas en las que esperamos haber suscita-
do tu curiosidad, no nos queda más que invitarte a que pa-
ses por nuestro local social  situada en la calle Extremadura 
n.º 3 y nos conozcas. Tú también puedes colaborar, bien 
haciéndote socio o haciendo voluntariado con nosotros… 
Porque todo cuenta y cada uno/a de nosotros/as sumamos.

EXPOACCIÓNORGANIZACIÓN
SOLIDARIA

“... Solos podremos ir más rápido... 
pero juntos, llegaremos más lejos...”



Podemos decir que el barrio gijonés de El Llano tiene una 
fecha inicial, el 12 de abril de 1842. Ese día se inauguró ofi-
cialmente la Carretera Carbonera que unía la cuenca mine-
ra con Gijón; en su parte final se llama avenida de Schulz 
desde julio de 1931.

A partir de la apertura de esa carretera, el carbón llegó de 
una manera más fácil a Gijón, a su puerto local donde está 
ahora el puerto deportivo, y además el final de esa carrete-
ra estaba en un lugar privilegiado. Allí, en la Puerta de la 
Villa, la Carretera Carbonera se unía con la Carretera de 
la Costa que conducía a Villaviciosa y con la carretera que 
llevaba a Oviedo primero y más allá a la meseta.

En abril de 2020 se cumplen 178 años de la apertura de 
la Carretera Carbonera y ella fue el origen de El Llano. 
Aunque parte de El Llano es también una finca llamada 
El Fumeru que, una vez vendida y urbanizada, dio lugar a 
calles como Domingo García de la Cruz, Ceán Bermúdez, 
Caveda o Francisco de Paula Jovellanos.

A ambos lados de lo que hoy es la avenida de Schulz (en 
ese terreno que era tan llano que hasta dio nombre a la 
zona) se abrieron a partir de las últimas décadas del siglo 
antepasado numerosas fábricas y talleres, y a la vez un 
buen número de viviendas para obreros. Se formó así el 
barrio de El Llano que primeramente solía llamarse Los 
Llanos. Y eso fue porque había un núcleo habitado desde 
la Puerta de la Villa hasta la zona de la actual iglesia de La 
Milagrosa llamado El Llano de Abajo, luego otro espacio 
más arriba llamado El Llano del Medio y ya cerca de Con-
trueces estaba El Llano de Arriba. Con el paso del tiempo 
esas zonas sin edificar “entre barrios” fueron urbanizán-
dose para acabar siendo El Llano.

El antes mencionado caso de El Fumeru es un ejemplo de 
una “parcelación particular”, es decir, una zona alejada 
entonces del centro urbano de Gijón que era adquirida 
por un particular que la urbanizaba, trazaba calles en ella 
y construía casas. Todo con un relativo control por parte 
del Ayuntamiento que consideraba al espacio “fuera de la 
zona urbana”.

LA FAMILIA DE 
MARCELINO GONZÁLEZ GARCÍA 

EN EL CALLEJERO DE EL LLANO DEL MEDIO

El indiano Marcelino González García con dos de 
sus hijos: Marcelino (sentado) y Julio
Foto de la Fundación Alvargonzález

Luis Miguel Piñera
un artículo de



Eso pasó en muchas partes de Gijón y la parcelación de 
Marcelino González García en El Llano es uno de los ca-
sos. Hay unas calles en El Llano con una nomenclatura 
bien original. Con nombres propios, sin apellidos. Además, 
esas calles, así denominadas desde hace un siglo, no fueron 
aprobadas por los concejales gijoneses de la época. Simple-
mente se colocaron unas placas callejeras con esos nombres 
y posteriormente, con el paso de los años, el Ayuntamiento 
las asumió como denominaciones oficiales. Todo ello en la 
antigua parcelación de Marcelino González García.

Vamos con el misterio. Primero la lista de las calles: Julio, 
María Josefa, Marcelino, Zoila, Pedro Pablo y Ana María. 
A ellas hay que unir -ahora lo contamos- la calle de Santa 
Rosalía, la de Eulalia Álvarez y la de Leoncio Suárez, como 
vemos todas en la misma zona que hace años se denomina-
ba Llano del Medio. 

Todo procede del indiano, Marcelino González García, na-
cido en Soto del Barco en el año 1846, emigrante a Cuba de 
donde volvió enriquecido tras entre otras cosas colaborar 
en la fundación en La Habana del Centro Asturiano. 

Cuando llegó a Gijón a finales del siglo XIX, tras su exito-
sa aventura americana, Marcelino González que era muy 
amigo del político gijonés Melquiades Álvarez participó 
en la fundación del diario republicano El Noroeste, y cola-
boró en muchas obras como fue el caso de la Escuela Neu-
tra Graduada. Pertenecía a la logia masónica Jovellanos 
y vivía con su familia en Somió, en la zona de Fojanes, 
en un chalé llamado El Templete que fue derribado en la 
década de 1960.

Don Marcelino, como era llamado, compró a comienzos 
del siglo pasado XX ese extenso terreno en el Llano del Me-
dio y lo urbanizó. Es decir, trazó unas calles en forma de 
cuadrícula, y en ellas levantó algunas casas para obreros, 
en un barrio entonces eminentemente proletario. Y, claro, 
él mismo puso nombre a “sus calles” porque estaban enton-
ces “fuera del área urbana” y por tanto, el Ayuntamiento 
no las atendía, no llevaba agua ni alcantarillado, no llevaba 
luz eléctrica (a pesar de generarse en la cercana Electra del 

De pie, de izquierda a derecha, Ana María, Rosalía y María 
Josefa. Sentados: Pedro Pablo (abrazando a Julio), doña Eulalia, 
Zoila en el suelo, Marcelina, don Marcelino, Marcelino hijo y en 
el suelo Serafina a quien llamaban Finita. Año 1906.
Foto de la Fundación Alvargonzález.

Llano mucha electricidad para la ciudad), no se ocupaba de 
la limpieza, y no ponía nombres al nomenclátor callejero. 
Por tanto, don Marcelino tituló a las calles como quiso, 
con los nombres de miembros de su familia. Nombres de 
calles que se conservan en el callejero de Gijón, la mayoría 
de ellas sin apellidos.

Marcelino González García se casó dos veces. Una en 
Cuba con Rosalía de la Buelga Puig con la que tuvo siete 
hijos: María Josefa, Pedro Pablo, Zoila, Ana María, Rosa-
lía, Evangelina y Serafina González de la Buelga. Todos 
nacieron en Cuba y su esposa murió durante el parto de 
Serafina.

Con el paso de los años a todos y a todas les “dio una calle” 
en El Llano con sus nombres, sin apellidos. Curiosamen-
te la calle que se llamaba Rosalía desde el año 1967 figura 
en el callejero gijonés como Santa Rosalía. Por otra parte 
existieron hasta la década de 1960 las calles de Evangelina 
(una parte de la actual Río de Oro) y Serafina que fue un 
pequeño tramo de la actual avenida de El Llano. 

Ya en Gijón se casó en segundas nupcias con Eulalia Álva-
rez Prieto (calle de Eulalia Álvarez) que era la maestra de 
sus hijas, y de este matrimonio nacieron otros cuatro hijos: 
Marcelino, Julio, María Paz y Alfonso González Álvarez. 

Los dos primeros también quiso el indiano que pasasen al 
callejero, son las actuales calles de Marcelino (desde el año 
2000 la placa callejera de esta calle sí que pone el apellido) y 
de Julio. Lo último. Una sobrina de don Marcelino, llama-
da precisamente Marcelina e hija de su hermana Nicolasa, 
se casó con Leoncio Suárez que colaboró muy directamente 
con el indiano en la urbanización del barrio. Don Marceli-
no se lo agradeció poniendo su nombre a otra calle, la calle 
de Leoncio Suárez.

Por cierto, Marcelino González García no se reservó nin-
guna calle para sí. Ya dijimos que la calle que ahora vemos 
como de Marcelino González hace referencia al primogéni-
to de su segundo matrimonio.

El padre de familia murió en Gijón en septiembre de 1927 
cuando contaba por tanto con 81 años. El monumental 
mausoleo donde está enterrado con el resto de sus familia-
res lo podemos ver en el cementerio de El Sucu. En la parte 
católica pero justo a la entrada de la parcela civil.

Pasada la avenida de Gaspar García Laviana, ya en El Llano 
de Arriba, hay otras calles llamadas Consolación, Dolores, 
Pilar y María Dolores. Pero esa es otra historia, nada que 
ver con la familia de Marcelino González García. Como el 
Ayuntamiento de Gijón no rotulaba esas calles tan alejadas 
del centro los propios vecinos les ponían nombres; eso pasó 
en muchos barrios de la ciudad. Por ejemplo, si una vecina 
llamada Dolores tenía una casa en un camino, era para la 
gente “el camino de la casa de Dolores” y cuando a la casa 
de Dolores se sumaban más casas era el “camino de Dolo-
res”, y con el paso del tiempo “calle Dolores”, incluso con 
oficial placa callejera incluida.

Mausoleo de la familia de Marcelino 
González García en el cementerio de El 
Sucu, Ceares.
Foto de Víctor Guerra.



Con este nombre se conoce en Asturies a la noche del 1 de 
Noviembre. La noche más larga, las horas de oscuridad su-
peran a las horas del día y contra lo que pudiera creerse no es 
una festividad exclusivamente cristiana. Marca el inicio de 
un ciclo natural, los ganados tendrán que bajar de las brañas, 
es tiempo de recogimiento, los árboles perderán sus hojas, es 
como si la naturaleza se sumiese en un largo letargo. 

Este nombre quedó conservado en el gaélico ir-
landés. En el continente, en La Galia, su nombre 
era Samonios, y lo sabemos gracias al llamado 
calendario de Coligny, realizado en placas de 
bronce y datado a finales del siglo I antes de 
nuestra Era. Se trata de la misma festividad an-
glosajona conocida como Halloween que fue 
llevada a América por los emigrantes europeos y 
ahora nos llega al Viejo Continente de la mano 
de las películas y las multinacionales.

El cristianismo tenía su propia festividad dedicada 
a los “Fieles Difuntos”, pero en su calendario fes-
tivo se celebraba el 15 de Mayo. El papa Gregorio, 
en el siglo VIII, decidió cambiar la fecha y hacerla 
coincidir con la celebración de los paganos. Poste-
riormente en 998, Odión, abad del monasterio de 
Chury, al Sur de Francia, añadió el 2 de noviembre 
para rezar por las almas de los difuntos.

Entre las antiguas celebraciones paganas figu-
raba un banquete en honor a los antepasados 
muertos puesto que, se creía eran los protectores 
del clan, de tierras y ganados y al llegar el tiem-
po de la oscuridad había que congraciarse con 
ellos para asegurar un nuevo comienzo de ciclo, 
una nueva primavera donde volviese a despertar 
la vida. Se decía que los muertos salían de los 
túmulos funerarios a compartir el festín de los 
vivos. En el año 852 Ingemar de Reims denun-
ciaba estos banquetes funerarios, que ya habían 

sido prohibidos por la Iglesia en un sínodo en el año 742. 
San Ambrosio (siglo IV) decía que los paganos acudían a 
las tumbas a realizar libaciones. El cristianismo tuvo que 
buscar explicaciones para absorver la creencia de que los 
muertos volvían al mundo de los vivos, así inventaron el 
Purgatorio, esa especie de limbo en el cual los muertos te-
nían acceso al mundo de los vivos. Anteriormente el cris-
tianismo solamente aceptaba Cielo o Infierno. Esta inven-
ción se debe a Tertuliano (210) y a San Agustín (124). Así 
no solamente se cristianizaba la antigua creencia pagana 

LA NUECHE LES ÁNIMES

En muchas aldeas asturianas noviembre se 
llama “Mes Muertu”. Para los antiguos celtas 
se celebraba el Samain o Samhuin, 
el final del verano y del año celta.

Alberto Álvarez Peña
atículo e ilustraciones de



ponían ofrendas en las tumbas a las diez de la mañana 
del Día de Difuntos “Consistentes en sebosos cuartos de 
carnero y rancio vino de Málaga”. 

Huella del antiguo banquete funerario era un magües-
tu de castañas que se hacía en Bierzo, Asturies, Galicia y 
Portugal, en el cual un puñado de ellas se ocultaba en el 
campo diciendo “Estes pa que les coman los defuntos”. En 
Cuideiru y otros puertos asturianos esa noche no se podía 
faenar puesto que las redes saldrían cargadas de huesos de 
los ahogados en la mar.

En cuanto a la costumbre de vaciar una calabaza, hacer 
ojos, nariz y  boca en ella y ponerle una vela dentro ya se 
hacía mucho antes de que el Halloween se pusiera de moda. 
Se colocaba en un cruce de caminos (lugar donde se apare-
cen las ánimas) o en el huerto del vecino para asustar, era la 
visión de un alma en pena. Ahora, bien, la calabaza vino del 
Nuevo Mundo, así que anteriormente se hacía con un nabo. 
En las leyendas anglosajonas a esa calabaza se le llama “Jack 
el linterna” o “Will el Herrero”. Era un hombre muy malo 
que al morir, Dios le concedió una segunda oportunidad, 
pero vivió su segunda vida con mayor maldad así que le 
condenó a vagar eternamente de noche sin tener descanso. 
El Diablo se compadeció de él y le dio nabo agujereado con 
una vela dentro para que pudiera alumbrarse.

En Asturias, en esta noche, sale invariablemente La Gües-
tia, la procesión de ánimas que también recibe el nombre 
de Estantigua, Estadea o Santa Compañía, entonando un 
lúgubre “Andai de día que la nueche ye mía”.

Alberto Álvarez Peña
Fundación Belenos

sino que la Iglesia obtendría pingües beneficios puesto que 
las almas del Purgatorio solamente obtendrían su salvación 
oficiando misas gregorianas (cantadas) y estas había que 
pagarlas. Años después durante la contrarreforma la Iglesia 
católica reforzó el culto a las Ánimas del Purgatorio y en la 
Asturies del siglo XVIII proliferaron las llamadas capillas 
de Ánimas (principalmente en los conceyos de Colunga, 
Villaviciosa y Piloña).

El banquete funerario se realizaba en el propio cementerio, 
tal es así que Alfonso X El Sabio, en el siglo XIII llegó a 
prohibir “que cubran las huesas con manteles y poner pan, 
vino y otras viandas en las tumbas”. En las “Constitucio-
nes synodales” promulgadas por el obispo de Mondoñedo 
(Lugo) en 1541, Fray Antonio de Guevara, podemos leer:

“Nos constó por la visita que el día de to-
dos los santos andan todos los muchachos 
de la feligresía a pedir por las puertas y les 
dan pan, carne y vino y que piden así tanto 
los hijos de los ricos como los de los pobres 
(…) y por ser más rito gentilicio que chris-
tiano prohibimos y mandamos que de aquí 
en adelante ningún muchacho vaya a pe-
dir puerta por puerta sino que sea el Rector 
Primícero u otro que mande la feligresía 
(…) so pena de pagar mil maravedís”.

Si nos damos cuenta se trata de la costumbre del Ha-
lloween americano donde los chavales piden por las casas 
golosinas al grito de “susto o trato”. Aunque aquí no hay 
disfraz alguno. A principios del XX en Sta. Marina de 
Cuideiru los críos pedían de puerta en puerta con la cara 
cubierta de ceniza y en Villarraba (Salas) el día de Difun-
tos se depositaba comida en las tumbas. En Argandenes 
(Piloña), y Castro (Grandas de Salime) esa noche se deja-
ban ferraes y calderos con agua para que las ánimas pa-
sasen a beber. Lo mismo cuenta Giner Arivan de Proaza, 
en 1886, esa noche se dejaba el fuego del llar encendido 
para que las ánimas se calentasen, se les dejaba un plato 
de comida o la cama hecha. Así mismo no podía barrerse 
hacia afuera al caer la tarde porque “se barría la buena 
suerte que traían las ánimas”. Era como echarlas de casa. 
Misma costumbre existía en La Bretaña francesa. En 1904 
en la parroquia de Las Muntañas (Cangas del Narcea) se 

“Andai de día 
que la nueche ye mía”



Uno de los objetivos de La Serena es la dinamización del barrio y de su pequeño comercio. Este año hemos realiza-
do el Festival de Spots Publicitarios “Ojo al Llano”, pero las ideas que tenemos en mente son muchas más.

Entre los integrantes de la Asociación cabe esperar que se encuentren profesionales y comerciantes de los sectores 
más variados y algunos ya han manifestado la voluntad de aportar sus conocimientos y experiencia a vecinos y 
comerciantes en forma de charlas y talleres. Estad muy atentos a nuestro Facebook porque según vayamos organi-
zando estos encuentros los iremos publicando. Y si quieres organizar algo tan solo tienes que decírnoslo.

Nuestra primera aportación, en formato escrito, va a ser “La importancia de Facebook para el negocio local”. 
Pero según sea la acogida e interés ampliaremos la información y organizaremos talleres en el Centro Municipal 
Integrado de El Llano.

LA IMPORTANCIA DE FACEBOOK 
PARA EL NEGOCIO LOCAL

Dinamizando el barrio

La Página de empresa La facilidad de usar Facebook

Un nuevo canal de comunicación

La mayoría de comerciantes tiene Facebook y algunos 
han optado por dedicarlo a su negocio, pero muchas ve-
ces nos encontramos que dichos perfiles son “persona-
les”. Estos tienen restricciones frente a los profesionales.

Características de una Página de Facebook:

Llevará nuestro nombre comercial.

Geolocalizados (importantísimo en la era de los móviles).

Podemos desglosar productos y servicios.

Dispondremos de un chat de contacto y botones de 
llamada directa.

Podremos realizar pequeñas campañas de publicidad en 
nuestro ámbito geográfico.

También apareceremos en Google.

Contar algo sobre el negocio: filosofía, logotipo, 
mostrar un cartel, mostrar el local…

Productos y servicios: subir una fotografía de 
lo que ofrecemos de vez en cuando.

El día a día: un producto nuevo, una oferta, un 
nuevo empleado, un cambio de escaparate, etc.

Creando comunidad: un suceso importante en el barrio, 
las fiestas, un nuevo negocio que se instala a nuestro 
lado, nuestra colaboración con la asociación del barrio...

Las búsquedas de negocios en Facebook se van cada 
vez más igualando a las que recibe el gigante Google. 
Por ello, estar en Facebook es imprescindible para dar-
nos a conocer. Gracias a los botones de llamada y el 
chat podremos entablar comunicación directa con un 
cliente que busca un producto o servicio. No hace falta 
que una persona busque directamente nuestro nego-
cio para aparecer en los resultados: Facebook tiene en 
cuenta el sector de nuestra empresa, nuestros produc-
tos y servicios para que las búsquedas en la red sean 
favorables. Y lo más importante, tendrá en cuenta la 
ubicación del usuario para ofrecerle los negocios más 
cercanos que satisfagan sus necesidades.

Un smartphone será suficiente para gestionar la cuen-
ta de nuestro negocio, pero cierto es que al realizar la 
configuración inicial se recomienda un ordenador. Una 
vez que hayamos rellenado todos los campos posibles 
en nuestra página llega la hora de publicar a través de 
nuestro smartphone. Con práctica, cinco minutos de de-
dicación serán suficientes para ello, aquí algunas ideas:

Los móviles nos permiten realizar fotografías rápidas, 
usar emoticonos, añadir hashtags y enlaces a nues-
tra web. Usemos estas posibilidades para enriquecer 
nuestras publicaciones, 1 o 2 por semana serán sufi-
cientes para mostrar al visitante digital un negocio 
activo, moderno y dinámico. 

Un artículo de Jaime G. Llistó
Miembro de La Serena, profesional 
del Márketing Digital y Diseñador



A finales del año 2018, diferentes profesionales de la 
salud decidieron establecerse en el barrio de El Llano 
para crear algo que cambiaría el concepto de la ayuda a 
domicilio existente hasta ahora. Edgar Burgos (Gerente 
de Cuidafam) nos lo explicaba de esta manera:

Y es que en la actualidad, aún existe un gran número 
de personas mayores que desconocen lo sencillo y eco-
nómico que puede llegar a ser la contratación de un 
auxiliar de ayuda a domicilio. Edgar nos comentaba que 
a raíz de un estudio realizado por Cuidafam en cola-
boración con otros profesionales del ámbito sanitario, 
detectaron que Gijón se encontraba con gran número 
de personas mayores que viven solas y desatendidas. 
Muchas de ellas incluso presentando problemas de mo-
vilidad y de salud que les impiden llevar a cabo una vida 
normal. Realizar las tareas cotidianas del hogar supone 
en estos casos grandes esfuerzos, cuando no, es impo-
sible. Por otra parte, se encontraron con un segundo 
grupo. Personas mayores, que sí viven con los familiares, 
pero que estos, o bien tienen que cumplir con una serie 
de obligaciones laborales o tienen que hacerse cargo 
de los niños en muchos casos, lo que lógicamente les 
imposibilita para prestar la atención que demandan sus 
propios padres o abuelos. En ambos grupos (más en el 
primero) detectaron que existía un gran problema de 
desinformación generalizado, ya que estas personas 
siempre habían escuchado hablar de residencias y cen-
tros de régimen interno, pero desconocían lo ventajoso 
que resulta el que un profesional acuda a tu domicilio. 
También se detectó como casi por normal general, las 
familias de la zona optan por hacer turnos rotatorios 
para cubrir la vigilancia y el acompañamiento de los 
familiares necesitados, conocieron casos en los que 
sencillamente contrataban a amigos, sin tan siquiera 
estar asegurados o dados de alta en la Seguridad Social 
con los riesgos que eso entraña. Fue entonces cuando 
decidieron trabajar activamente en la búsqueda de cuál 

sería la mejor manera de ayudar a todos esos vecinos 
cubriendo sus necesidades de manera integral.

El resultado fue CUIDAFAM: una empresa de ayuda a 
domicilio situada en la calle Pérez de Ayala y que está 
teniendo gran aceptación por todos los gijoneses de la 
zona y de otras partes de la ciudad. Allí acuden a infor-
marse sobre los servicios profesionales que ofrece, en-
tre los que se encuentran: desde los más básicos como 
limpieza del hogar por horas a la semana, hasta los 
realizados exclusivamente por profesional estrictamente 
sanitario, como el cuidado de pacientes encamados o el 
cada día más habitual servicio de auxiliar interno en el 
domicilio. Para cubrir todos los campos de la asistencia a 
domicilio cuentan con su propia bolsa de trabajadores, 
en la que se encuentra gran variedad de profesional 
sanitario y personal titulado: Auxiliar de enfermería, 
profesionales del servicio doméstico, enfermeros...

Tienen página de Facebook en la que van actualizando 
sus novedades y publican contenido de interés público: 
Cuidafam Gijón.

Disponen de una línea de teléfono con servicio de 
Whatsapp activo las 24h: 684.631.085

“NOS DIMOS CUENTA DE QUE 
GIJÓN PRESENTABA UNA 
POBLACIÓN MUY ENVEJECIDA QUE 
NECESITABA DE NUESTRA AYUDA”



Desde la Serena queríamos entrevistar a Christian Valle 
Antolín para que nos contara su experiencia en el ba-
rrio. Es gerente de la Sidrería Nueva Uría y siempre nos 
ha ayudado en la celebración y organización de las fies-
tas de Samaín, también ha sido notable su implicación 
con esta revista. 

¿Cuándo comenzaste tu andadura en la hostelería? 
¿Por qué decidiste abrir una sidrería?

Mi andadura en la hostelería comenzó hace 10 años. 
En esa época trabajaba en el equipo de mantenimiento 
en el recinto de la Feria de Muestras. Aquello se acabó 
y empecé a trabajar en una pequeña sidrería donde el 
Parque de Cocheras, al lado de la plaza de Toros, que se 
llamaba “La Chicuelina”. Estuve 5 años de empleado y 
después la llevé yo 3 años. Luego pegué un gran salto y 
cogí el traspaso de La Uría, que llevaba abierta 20 años 
por los hermanos Luis y Amador Barredo Uría. De ahí el 
nombre del local, yo solo le añadí el “Nueva”.

¿Cómo ha sido tu experiencia en El Llano?

Llevo dos años en el barrio de El Llano y la acogida ha 
sido muy buena, la gente es muy cercana y muchos ya 
son algo más que clientes.

¿Cuál crees que es tu producto estrella? ¿Qué reco-
mendarías tomar a un nuevo cliente?

Los productos estrella son el pescado y el marisco, aun-
que muchos también se animan a picar algo con “unes 
botellines” de sidra o a comer carne a la piedra. Tene-
mos variedad para todos los gustos y bolsillos.

¿Qué es lo que más le da valor a tu negocio?

Nos diferenciamos de la competencia por tener cinco 
palos de sidra, de los cuales tres son D.O.P. Además, 
mantenemos la sidra siempre a la temperatura ideal 
para su consumo. También tengo que destacar nues-
tra terraza, ya conocida, que de abril a septiembre 
cuenta con 22 mesas en las que relajarse y disfrutar 
del aire libre. Está situada al lado de una amplia ex-
planada donde los niños corren y juegan sin peligro.

La gente habla mucho del menú del día que ofreces.

Sí que es bien conocido. Entre semana son 10 euros, 
los sábados 13, y los domingos 18. Siempre llevan dos 
entrantes, tres primeros y tres segundos a elegir. Todo 
hecho con mucho cariño y con productos de primera.

Entre semana siempre lleva el “Platu la Güela”, que 
esencialmente se compone de patatas, chorizo y huevo, 
y a mucha gente le presta porque en casa no se lo de-
jan comer. – Cuenta Christian entre risas.

¿Usas las redes sociales para tu negocio?

Tenemos una empresa contratada que nos lleva el tema. 
Yo, personalmente, las veo como un arma de doble filo. 
Unos te ponen por las nubes y otros te dan palos sin 
sentido.

Podéis encontrar a la Sidrería Nueva Uría en
facebook.com/NuevaUria, y en Instagram @nuevauria.

¿Por qué crees que las sidrerías tienen tanto éxito?

A la gente le gusta alternar, discutir de futbol, política... 
fuera de las cuatro paredes de su casa. Además, ¡que 
no va a ser todo del trabajo a casa y de casa al trabajo! 
Siempre presta tomar un culín por la tarde, sobre todo 
si el tiempo acompaña. – Nos comenta con una sonrisa 
de oreja a oreja.

SIDRERÍA NUEVA URÍA
Pescados, mariscos y
la mejor sidra seleccionada.

C/ Poeta Alfonso Camín 32, 33209 de Gijón

985 38 33 34



Una de nuestras vecinas más populares es Elena Álvarez 
Tuero, que regenta un negocio de decoración y mobi-
liario infantil y juvenil. Se ubica en un local con mucha 
historia frente al Parque Electra.

¿Por qué decidiste abrir este negocio?

Cuando terminé la carrera comencé a trabajar en una 
empresa de muebles de cocina, pero tras 20 años me 
animé a establecerme por mi cuenta. Estaba cansada 
de las cocinas y sentía que el amueblamiento infantil y 
juvenil era lo que estaba buscando.

Nos gustaría saber por qué has elegido el nombre 
de El Cuarto de Micky.

Un trágico suceso ocurrido un año antes de la inaugu-
ración fue decisivo para la elección del nombre. Falleció 
el mejor amigo de mi socio Alfonso y le quisimos hacer 
un pequeño homenaje. Se llamaba Miguel pero era co-
nocido por todos como Micky.

¿Por qué te estableciste en El Llano? 

Yo nací aquí y el local siempre ha sido de 
mi familia. El negocio lo abrimos en 2014 
y el recibimiento fue muy bueno, el Llano 
es una zona céntrica que favorece mucho 
la entrada de la gente. También somos 
conocidos en las localidades cercanas, nos 
llegan muchos clientes de Siero, Villaviciosa 
y Oviedo principalmente.

Nos han chivado que este local tiene mucha historia.

Mi abuelo compró este solar en su día para almacenar 
madera, él era carpintero, profesión que continuó mi 
padre. Un constructor les quiso comprar el solar pero 
acordaron con él quedarse con un piso y los dos bajos, 
allí montaron su carpintería.

¿Qué opinas sobre El Llano? ¿Cambiarías algo?

En general estoy muy contenta con el barrio, pero creo 
que se le debería de dar un lavado de imagen: añadir 
una zona de perros, controlar el crecimiento de los ár-
boles, mejorar la limpieza… 

¿Qué esperas de aquí a unos años?

Seguir vendiendo, que la gente vuelva a tener hijos 
(se ríe) e intentar fomentar el comercio de barrio, el 
pequeño negocio. Por eso, proyectos como el de La 
Serena me gustan tanto.

EL CUARTO DE MICKY

C/ Saavedra 49, 3320 de Gijón 620 147 906

Estamos especializados en mueble infantil y juvenil, trabajamos con líneas 
de mobiliario en madera, DM y melamina, todas referente de calidad.



Compuesta de un cuerpo de baile y músicos de Batucada, fieles al Antroxu de Gijón y 
al concurso de charangas de esta ciudad. Conocidos por todos, Los Tardones desfilan 
cada año en los carnavales, así como en la cabalgata de Reyes y el Barrio de la Sidra.

La charanga Los Tardones se caracteriza por su ambiente fiestero. El 
grupo tiene varias generaciones de charangueros, lo constituyen familias 
completas y entre ellos, de hecho, se consideran una gran familia.

Es una charanga joven en realidad, con una media de edad de 20 
años, con ganas siempre de mejorar y de superarse, incansables y 
amantes de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Para el año 2020 cuentan con cincuenta 
miembros dispuestos a hacer mucho 
ruido por las calles de la ciudad.

Se reúnen en su club social de la calle Caveda 
y ensayan en las instalaciones del colegio 
Manuel Martinez Blanco, normalmente 
cada semana, los viernes y domingos.

Además, realizan actividades todo el año como 
parrilladas, excursiones en piraguas, fiestas populares 
y hasta alguna excursión más allá del Negrón, por ejemplo, a la Warner de Madrid.

Siempre con la prioridad del concurso de charangas de Gijón, Los Tardones se afanan 
en los preparativos de la actuación del teatro Jovellanos y el posterior desfile por Gijón.

CHARANGA LOS TARDONES
siempre afincada en el barrio de El Llano

¿Te gustaría unirte a una charanga?

Ser miembro de Los Tardones es muy sencillo, 
puedes contactar con ellos en su página de Facebook: 
www.facebook.com/charanga.lostardones

Resaltamos que no es necesario tener nociones de música o baile, 
solo muchas ganas de divertirse y de disfrutar de cualquier carnaval.



PASATIEMPOS

1. Asociación que organiza esta revista.
2. Nombre actual de la antigua 

carretera de la Carbonera.
3. Competición de velocidad.
4. Manifestación de la belleza o del sentimiento 

estético por medio de la palabra.
5. Criatura legendaria propia del culto vudú. 

Resucitado por medios mágicos. Escrito en inglés.
6. Salida o viaje de corta duración que 

se realiza como diversión, por deporte 
o para hacer algún estudio.

7. Evento social organizado con el objetivo 
de pasarlo bien. Diversión o regocijo.

8. Grupo musical con instrumentos de viento metal 
y percusión que anima y ameniza festejos.

9. Festividad de origen celta más importante del 
periodo pagano en Europa. “Fin del verano”.

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Comida a base de castañas y sidra o vino (8 letras): ________

Significado del nombre de la asociación organizadora de esta revista (6): ______

Fruto de árbol originario de Asia, exclusivamente de temporada otoñal (7): _______

Carnaval en asturiano (7): _______

Paraíso Natural en España (8): ________

Municipio más poblado de Asturias (5): _____

Unión de personas para un fin común (10): __________

Conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social (7): _______

Palabra esencial en el nombre de nuestro barrio (5): _____

Arte de la expresión escrita o hablada (10): __________

Subdivisión, con identidad propia, de una ciudad, pueblo o parroquia (6): ______

Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o tienen los mismos intereses (9): _________

Término que refiere a ayudar sin recibir nada a cambio (11): ___________

Personaje ilustre que da nombre al teatro más importante de Gijón (10): __________

Calle que da nombre a la central eléctrica que estaba antiguamente situada en El Llano (7): _______

Terreno con árboles, jardines y prados para la recreación o el descanso (6): ______

CRUCIGRAMAS

SOPA DE LETRAS
Descubre las palabras y encuéntralas en la sopa de letras.

¡No te rindas!

CRUCIGRAMAS: 1 LA SERENA, 2 CARRERA, 3 POESÍA, 4 ZOMBIE, 5 EXCURSIÓN, 6 FIESTA, 7 CHARANGA, 8 SAMAÍN.
SOPA DE LETRAS: 1 MAGUESTU, 2 SIRENA, 3 CASTAÑA, 4 ANTROXU, 5 ASTURIAS, 6 GIJÓN, 7 ASOCIACIÓN, 8CULTURA, 
9 LLANO, 10 LITERATURA, 11 BARRIO, 12 COMUNIDAD, 13 SOLIDARIDAD, 14 JOVELLANOS, 15 ELECTRA, 16 PARQUE.

SOLUCIONES






