SALUDA ANA GONZÁLEZ
Alcaldesa de Gijón

Amigas y amigos de la Asociación La Serena:
Hay muchas razones para daros la enhorabuena. La primera y principal, vuestra existencia, y el modo en el que
llegasteis a ella: iniciativa ciudadana en estado puro; esa
tensión hacia lo colectivo que hace que el poco tiempo enteramente nuestro de que podemos disponer no se repliegue en lo privado, sino que proyecte por el contrario a la
calle y salga al encuentro de las otras y los otros, nuestras
vecinas y vecinos.
La segunda, vuestra intención: ponerle las pilas a vuestro
barrio, el más populoso de Gijón y uno de los más ricos por
su solera, su raíz popular y la variedad demográfica y étnica que ahora atesora.
La tercera, vuestros valores: la sociabilidad vecinal, la conexión personal, el cuidado comunitario mutuo, la integración, la participación como motores de un barrio vivo; esos
mismos valores que –por cierto– estos duros tiempos de
pandemia han vuelto a poner en primerísimo plano como
los que fundamentan cualquier comunidad humana.

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

La cuarta razón, vuestra fe en la cultura, en su más amplia
acepción, como vehículo y catalizador de todo eso que queréis realizar. Y también vuestra imaginación y vigor para
usarla y poner todo eso en marcha.
Y también, finalmente, la capacidad de adaptación, siempre prestando atención a lo que vuestro entorno demanda y
necesita, y más en un momento que ha golpeado tan duramente una de las esencias de todo barrio que se viva como
tal: su pequeño comercio, al que ahora prestáis la máxima
atención con campañas de promoción y revitalización.
Creo que son razones bien sólidas para expresaros mi gratitud por aportar en la dirección que creo que construye
el mejor Gijón, y reiteraros mi más sincera enhorabuena.
Y también para pediros que la hagáis extensiva a vuestras
vecinas y vecinos de El Llano por teneros alimentando las
calderas de una barriada verdaderamente viva.

SALUDO DE LA PRESIDENTA
Arancha Sánchez Villa, vecina de El Llano y presidenta
de la Asociación Sociocultura de La Serena

Estimados vecinos y vecinas,
Siempre es un honor preparar el saludo de nuestras
Fiestas de Samaín, aunque este año, el contenido sea
tan diferente. En la edición del año pasado he querido
trasmitir un mensaje de felicitación y agradecimiento, lo
hacía ilusionada con la presentación de las actividades
culturales y festivas a celebrar durante los días festivos.
Pero este año, por los motivos que todos sabemos, van a
ser unas fiestas muy distintas a todas las celebradas anteriormente, por lo que en la Junta Directiva de La Serena
hemos tomado la decisión de suspender cualquier tipo
de manifestación festiva y quedarnos únicamente con la
parte más cultural. Realizaremos diferentes actividades
entre los días 29 y 31 de octubre en el Centro Municipal
de El Llano que esperamos sean de vuestro interés y cuya
programación podéis encontrar en las páginas centrales
de esta revista.
Nunca habíamos imaginado un mes de octubre sin la
alegría y el bullicio de las fiestas, pero la cancelación de
nuestras Fiestas de Samaín es una realidad que debemos
asumir con serenidad por el bien común.
Sé que es muy difícil, sobre todo para los más jóvenes,
renunciar a estas fiestas tan esperadas y especiales, pero
todos debemos poner de nuestra parte para que el año
próximo recuperemos nuestras costumbres, tradiciones
y actividades habituales con más alegría si cabe, con la

libertad de volver a estar juntos, sin distancias, sin barreras y sin limitaciones.
No es tiempo de emprender aventuras arriesgadas, después de todo no hemos hecho sino estar a la altura de las
circunstancias e intentar continuar nuestra andadura.
El momento que estamos viviendo influye en todo y la
cultura no podría ser menos, tendremos que redoblar
esfuerzos y agudizar la imaginación.
Aunque no hemos podido cumplir todas nuestras expectativas para este año, aquí estamos, la Asociación
Sociocultural La Serena sigue más viva que nunca y se ha
adaptado a la realidad del momento.
Espero y deseo dirigirme el próximo año a todos vosotros y vosotras en estas fechas para presentaros un
programa de fiestas más completo que cualquiera de los
que hayamos disfrutado en años anteriores, compensando el no haber disfrutado este año de nuestras queridas
Fiestas de Samaín. Volveremos a recibir a familiares y
amistades, volveremos a bailar en conciertos y verbenas,
a reunirnos en plazas y bares y por supuesto, volveremos
a celebrar la Fiestas de Samaín con vecinos, vecinas y visitantes.
Hasta entonces, cuidaros,
mucho ánimo y recibid un cordial saludo.

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL

FORMAR PARTE DE

LA SERENA

Si eres una persona que busca alternativas de ocio,
enriquecimiento personal, te gusta sociabilizar y posees
inquietudes culturales: este es tu lugar.
Desde nuestra asociación queremos animarte a participar
en las actividades, conocer a nuestros vecinos creando
comunidad y que así podamos conseguir entre todos ese
barrio con peso en Gijón ideal para vivir.
Además podrás disfrutar de las siguientes ventajas:
• Descuentos en excursiones y actividades
realizadas por la asociación.

• Regalos, chocolatada y magüestu
gratuíto durante la fiesta anual.

• Derecho preferente de asistencia en
todas las actividades realizadas.

• Tarjeta de socio con la que acceder a los descuentos
en los comercios asociados de nuestro barrio.

• Información personalizada de las
actividades y acciones llevadas a cabo.

• Derecho a tener voz y voto en la
Asamblea Anual de Socios.
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CUOTAS 2021 PARA SOCIOS
Cuota adulto

15€ / año

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

15€ / año
6€ / año
3€ / año

Solo tienes que rellenar el siguiente formulario
(el mismo o escaneado) y hacérnoslo llegar a:
Asociación Sociocultural La Serena
Calle Hermanos Felgueroso, 76-80
(Hotel de asociaciones) 33209 Gijón

644 871 917 · info@asociacionlaserena.es

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL

LA SERENA

ACTIVIDADES DEL AÑO
A raíz de las restricciones impuestas en este año tan insólito, nos vimos obligados a la cancelación de actividades
programadas y a suspender otras ya iniciadas (excursiones,
charlas, la Carrera Solidaria y la Fiesta del Samaín). En el
periodo comprendido entre enero y marzo pudimos, sin
embargo, realizar las siguientes actividades para personas
asociadas, vecindad y comerciantes:
· Taller de Hama Beads para los más pequeños.
· Presentación del libro “Entre el sueño y el
despertar” por J. Amador Fdez. Iglesias.
· Chocolatada Solidaria - Agisdem.
· Participación en el Antroxu Xixón 2020.
· Cursos de formación en imagen y sonido, para
el alumnado del IES Fernández Vallín, con el
objetivo de participar en nuestro Festival de
Cortos Publicitarios “Ojo al Llano”, orientado
al pequeño comercio. Lamentablemente, el
confinamiento nos obligó a cancelar el evento.
· Charlas orientadas al pequeño comercio.
· Concursos gastronómicos por redes,
durante el confinamiento.
· Revista cultural “Ojo al Llano”.

EXISTEN
NUMEROSAS FORMAS
DE COLABORAR CON
LA SERENA Y UNA DE ELLAS

PUEDE HACERTE RICO

El día amaneció templado y con amenaza de lluvia, pero esto
no mermó ni por un instante nuestras ganas de disfrutar de
un buen día con nuestros vecinos y vecinas del barrio.
Salimos a las 09:30 y en una hora estábamos ya en Tanes,
en el concejo de Caso, frente a la antigua escuela que hoy
alberga el Museo de la Apicultura de Caso. Allí nos recibió
Juan, de setenta y pico años ya, que con pasión en sus palabras nos habló del interesante mundo de las abejas y su
experiencia como apicultor en este concejo.
Este museo ha sido fruto del esfuerzo de la Asociación de
Apicultores de Caso y de su Ayuntamiento, que con su
escaso presupuesto ha conseguido rehabilitar las viejas escuelas y crear un espacio museístico de lo más interesante.
Por lo general, no realizan visitas guiadas ya que no disponen de personal. La labor de guía la realizan, por amor a
la tradición, los miembros de la Asociación de Apicultores
de Caso cuando alguno de ellos se encuentra disponible y
siempre que se avise de la visita con suficiente antelación.
El museo cuenta con una sala de audiovisuales en la planta
baja y en la superior encontramos la exposición de aperos
y maquinaria para la extracción de miel, cera y propóleo.
También se pueden ver paneles informativos sobre las abejas, el entorno y la profesión de apicultor. En una especie
de pecera gigante, y con apertura al exterior a través de un
balcón, pudimos contemplar un par de panales naturales
con todas sus abejas en frenética actividad.
Salimos encantados de la visita y con la sensación de que
nunca nos olvidaríamos de Juan. Nuestra siguiente parada
sería en Veneros para visitar el Museo de la Madera, creado
en el interior de una casona de arquitectura popular del siglo XVI. Rubén Figaredo, recepcionista y guía del museo,
Rubén Figaredo en el
Museo de la Madera

nos realizó una visita con un toque diferente que disfrutaron hasta los más pequeños del grupo. En la planta baja encontramos diferentes tipos de madera y ejemplos de talla.
En el piso superior descubrimos una extensa exposición de
zapatos de madera de diferentes zonas de España y Europa.
Además, el guía nos explicó las profesiones de madreñero
y cestero con simpáticas anécdotas. También nos habló sobre la vida en los pueblos y la importancia de la madera así
como la figura del trovador, quién “dice en voz alta lo que
otros en voz baja”.
Finalizadas las visitas culturales y ya dadas las dos del medio día, nos dirigimos a Campo de Caso, capital del concejo. Bajamos del autocar yendo derechos a comer al Hotel
Rural Arnicio. Con un menú de precio fijo nos dieron de
comer sopas de ajo, ensaladilla, un maravilloso pote asturiano preparado con materia prima local, ternera guisada
de reses del dueño del restaurante, trucha de una piscifactoría local y cuajada de postre. La fartura fue de escándalo.
Al finalizar nos dirigimos hacia Soto de Agues para hacer
un tramo de la Ruta del Alba.
El paisaje era espectacular, típicamente otoñal con infinidad de tonalidades marrones y verdes. Los zurrones de
las castañas, ya caídos desde hace dos semanas, cubrían
la senda y amortiguaban nuestros pasos sobre la asfáltica
ruta. Cuando nos dimos por satisfechos con la caminata
nos reunimos para realizar una fotografía aérea de grupo
con el dron de Ángel y dimos media vuelta. En el pueblo
tomamos un último refrigerio y cogimos el bus de vuelta a
Gijón.
Juan frente al Mu seo
de la Apicultura

La Serena zarpó
en el Antroxu 2020
Llegó el 24 de febrero y la tripulación de la Asociación La
Serena embarcó para surcar las calles de Xixón durante
unas dos horas a ritmo de la canción “In the Navy” de los
Village People. En la proa, representantes del grupo disco
de los 70, en la cubierta, marineras y marineros y en la
popa, barcos de papel. Unas dos horas después, el navío
atracaba en la Plaza del Humedal, con unos tripulantes
agotados pero felices de su travesía. Pequeños y mayores lo
dieron todo después de muchas horas dedicadas a los ensayos de la coreografía y la preparación de los disfraces y artilugios, demostrando una vez más que el Antroxu permite
juntar generaciones, conocer a gente estupenda, fomentar
la convivencia y sobre todo pasar momentos divertidos en
compañía de nuestros socios y vecinos.

Gracias al esfuerzo de todos, veteranos y nuevas reclutas,
la tripulación pudo anotar en su cuaderno de bitácora un
quinto premio en la categoría de vehículos motorizados.
El año que viene parece que no habrá desfile de carnaval
porque el coronavirus ha decidido tomar el timón de nuestras vidas y cambiar el rumbo de la Historia, pero como
dice el refrán “después de la tempestad viene la calma”. Así
que miremos con esperanza hacia el horizonte para volver
a navegar por nuestra preciosa ciudad porque, contra vientos y mareas...

¡de babor a estribor
La Serena es lo mejor!
Artículo de Virginie Trinité,
socia fundadora de La Serena.

Agisdem es una asociación para personas con discapacidad
intelectual, que nace en el año 1993 cuando un grupo de
familias, profesionales y voluntarios ven la necesidad de organizar actividades dirigidas a paliar carencias detectadas
en los recursos ofrecidos por la administración pública.
Ubicada en el Llano, junto a los Pericones, en la actualidad, contamos con varios recursos: el Centro de Apoyo a
la Integración, los pisos respiro para estancias de fines de
semana, las estancias temporales durante el mes de agosto
y el programa de actividades lúdicas, deportivas y de ocio.
Un amplio abanico que intenta cubrir las demandas de estas personas y sus familias.
Nos financiamos mediante convenios y ayudas de las administraciones públicas, las aportaciones de los socios
colaboradores y beneficiarios y otros ingresos, (lotería de
Navidad, comida de confraternización, etc.).
Puede encontrar más información sobre Agisdem y nuestras
actividades en www.agisdem.es y en nuestro Facebook.

1ª CHOCOLATADA
SOLIDARIA
Desde el programa de actividades, surge la idea de organizar con la ayuda de otras entidades del barrio la primera
chocolatada solidaria.
Con gran apoyo de la Asociación Cultural La Serena, el
AMPA del colegio de la Escuelona y la Churrería La Gloria,
celebramos el sábado 8 de febrero la Primera Chocolatada
Solidaria en el patio del colegio público La Escuelona.
Disfrutamos de una jornada de convivencia donde se
degustaron 500 meriendas de chocolate con churros. El
evento estuvo amenizado con música y los más pequeños
pudieron asistir a un taller de pintacaras.
Todo el dinero recaudado se donó íntegro a la Obra Social
del Hospital San Juan de Dios, destinado a la investigación
de cáncer infantil para proyectos pioneros en el diagnóstico de esta enfermedad. www.chocolatadasolidaria.org.

En estos momentos de dificultad económica, es obligación
moral de los agentes sociales utilizar todos sus recursos
en pro de la colaboración, favoreciendo o creando las
condiciones adecuadas para que vecinos, comerciantes y
hosteleros puedan regresar a la normalidad.

La campaña de ayuda al comerciante consta de dos pilares
fundamentales: por una parte, facilitar información y consejos para que puedan tomar futuras decisiones y por otra,
darles presencia e incentivar a los vecinos a consumir en
sus establecimientos.

La Asociación La Serena, sensibilizada en el barrio de El
Llano por esta situación, ha creado una ramificación en
auxilio del pequeño comercio llamada “Activa El Llano,
activa tu barrio”. En su creación intervienen socios y comerciantes que, con su inestimable colaboración, asesoran
sobre las condiciones y rumbo de la misma.

Las actividades que llevamos a cabo se pueden ver en nuestra página web (www.asociacionlaserena.es) pero también
son anunciadas a través de Facebook y de nuestras listas
de difusión de Whatsapp para socios y comerciantes de El
Llano. Si no estás y quieres apuntarte ¡tan solo escríbenos!

CHARLAS DINAMIZADORAS

TARJETA DE SOCIO

Esta fue la primera de las acciones realizadas por La Serena
en 2020 para potenciar los negocios de nuestro barrio. Te lo
explicamos en la siguiente página.

La última de las acciones realizadas hasta la fecha ha sido
dirigida tanto a socios como a comerciantes. Hemos fusionado la participación en La Serena con la compra en el
barrio a través de nuestras tarjetas de socio. Escaneando
el código QR el socio puede ver descuentos exclusivos para
comprar en los negocios colaboradores de nuestro barrio.

MAPA DE COMERCIOS
Durante el confinamiento quisimos mostrar a los vecinos
de El Llano los numerosos negocios de primera necesidad
que teníamos y cómo se habían adaptado a la nueva situación: venta online, envío a domicilio, etc. Para ello creamos
un directorio y mapa interactivo en nuestra web.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
También realizamos una encuesta de satisfacción con el comercio de El Llano y aprovechamos para analizar las necesidades comerciales de los vecinos. Con los resultados, nos
alegró conocer su fidelidad con los negocios de El Llano y
además que esta situación les había sensibilizado todavía
más. Puedes ver un análisis más detallado en nuestra web.

CONSULTORIO PROFESIONAL
Gracias a una serie de profesionales colaboradores de La
Serena, hemos puesto en marcha un formulario de consulta
en nuestra página web orientado a vecinos y comerciantes. Los temas principales y más consultados han sido las
ayudas y normativas sobre el Covid-19, asuntos de digitalización y marketing, promoción cultural en el barrio y el
sector inmobiliario.

Los comercios son un pilar fundamental en la vida de nuestro barrio, por esta razón La Serena ha apoyado siempre su
dinamización y presencia. Este año hemos programado
una serie de charlas gratuitas orientadas a dar consejos
para obtener una mejor gestión en los negocios o dar una
mejor imagen tanto en redes como en la atención al cliente.
Estas charlas también estaban abiertas a todos los vecinos
interesados aunque no posean un negocio.

Aprende a emprender

Previo a la organización de las charlas, realizamos una
consulta a nuestro entorno más cercano de personas con
negocios en El Llano. La idea gustó mucho y nos expresaron sus mayores dificultades en el día a día: tecnologías,
fiscalidad, normativa de alquileres… Con esta información
buscamos personas y profesionales que nos permitieran
impartir estos contenidos de forma cercana y distendida,
pero profesional.

Redes Sociales: punto de encuentro
entre usuarios y el negocio local

Como muchos ya sabéis, la programación de las charlas se
vió sorprendida por el confinamiento. Pero no nos desanimamos y pudimos seguir con estas mediante teleconferencia y estando cada uno seguros en nuestras casas.

Mostrar un descuento en nuestra web es totalmente gratuito para los negocios. Si quieres anunciarte no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.
Puedes visualizar las ventajas de nuestros socios en el siguiente enlace:

Nadie nace “emprendido”, por ello es necesario adaptarse,
adquirir nuevos conocimientos y habilidades de continuo.
Gracias a la charla de Sol F. Treviño (asesora laboral) y
Cormac López (asesor fiscal) fuimos conscientes de las
obligaciones que supone tener una empresa. Se trató la
puesta en marcha de un nuevo negocio, los gastos reales,
subvenciones, ayudas y deducciones.

Una charla muy demandada por los comerciantes y
hosteleros. Y aunque ya no pudimos realizarla de manera
presencial, nos quedamos con muy buen sabor de boca por
los comentarios de los asistentes. Jaime G. Llistó (diseñador
gráfico y desarrollador web) nos explicó la importancia
de disponer de redes sociales y la facilidad de su control a
través de un simple smartphone.

Alquileres para particulares y negocios
Ángel Morcillo (perito tasador inmobiliario) nos explicó
las dudas más habituales en cuanto los contratos de alquiler
de viviendas y locales comerciales. Además, en pleno
confinamiento, también nos explicó algunas de las ayudas
por cese de negocio que se estaban empezando a gestionar
por parte del Gobierno.

Vende tu casa

https://asociacionlaserena.es/hazte-socio/ventajas/

Cómo hablar a tus clientes,
cómo hablar en público

Jesús Simón Riera, también experto en gestión inmobiliaria
en nuestro barrio, quiso aportar su granito de arena para
toda aquella gente que quiere vender su propio inmueble.
Nos explicó los trucos más utilizados por los profesionales
y respondió dudas de los asistentes.

Tuvimos el placer de tener entre nosotros a Renné Jaitt
(directora, actriz y profesora de teatro) impartiendo
la primera charla. Nos transmitió los conocimientos y
experiencia de su dilatada carrera de forma clara y amena,
consiguiendo el aplauso del público asistente.

Encontrarás más información sobre estas charlas, las
diapositivas utilizadas, vídeos y otros materiales en la
web de La Serena.

Nos insistió en la importancia de eliminar las barreras y
distracciones en la comunicación con nuestros clientes,
unas barreras a las que estamos acostumbrados y de las que
no somos realmente conscientes.

Nuestra intención es seguir desarrollando charlas en
apoyo del comercio y hostelería local, así que mantente
atento a nuestras redes sociales y página web. Las iremos
publicando según vayamos organizándolas.

SAMAÍN 2019
EL AÑO EN EL QUE EL NUBERU ENVIÓ
A LA BORRASCA “AMELIE”

Durante la celebración por cuarto año consecutivo de las
fiestas de Samaín, los asistentes pudieron disfrutar de un
programa muy completo y variado; artes escénicas, talleres,
actuaciones musicales, sin olvidarnos de la presencia de los
feriales durante dieciséis días. Contamos de nuevo con la
participación activa del pequeño comercio que, mediante
la actividad del “Truco o trato” en sus locales, se dieron a
conocer a los niños y sus familias.
Mucha ilusión, mucha energía y mucho tiempo dedicado
con carácter altruísta, para conseguir que nuestro barrio
sea de los más populares de Gijón. Pero no todo podía ser
perfecto. Y nos sentimos identificados en la fatídica última noche de las fiestas con Felipe II, cuando en 1588 se
lamentaba, “Yo no mandé a mis naves a luchar contra los
elementos”. La tormenta Amelie visitó Gijón y en la madrugada sufrimos fuertes ráfagas y precipitaciones, antesala de
lo que quedaba por venir. La fuerza del viento nos obligó
a cancelar el festejo cuando la carpa se levantó dos metros del suelo y tuvimos que activar el plan de evacuación.
Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales,
aunque sí materiales.
El año pasado fue una borrasca, este una pandemia. Pero
nada ni nadie nos va a quitar la ilusión para que La Serena
siga organizando eventos y trabajando por nuestro querido
barrio. A pesar de las adversidades, no nos desviamos de
nuestro objetivo, que sigue siendo convertir El Llano en el
barrio más atractivo para vivir en Gijón.

Pequeña bruja preparándose para una jornada de “Truco o trato”

Mina Longo amenizando la sesión vermú del sábado

Assia, Tekila y Pasito Show fueron nuestras orquestas de 2019

Nos encanta organizar proyectos culturales para todas las edades
y este año uno de ellos ha sido el concurso de dibujos de temática
terrorífica. Lo lanzamos a través de nuestras redes sociales,
animando a niños de entre 6 y 12 años a que nos hicieran
temblar dibujando su propia versión de Samaín en Gijón.
El año pasado agradecimos poder contar con el historiador e
ilustrador gijonés Alberto Álvarez Peña para crear la portada
de la revista y este año quisimos dar visibilidad a los más
pequeños. El ganador vería su obra como portada de la segunda
edición de nuestra revista, ¡la que tienes en tus manos!
El dibujo ganador fue el de Mar Pariente González, que
además de ser portada de la revista, consiguió un pack
de aventura para dos personas valorado en 100 euros.
¡Enhorabuena Mar!

¡Muchas gracias
a todos por participar!

Mar Pariente González, 11 años

Deva Dacuña
García, 8 años

Quiquina
(seud.), 8 años

Emma María
Rua Masón

II CONCURSO LITERARIO
“El Llano terrorífico”

El año pasado estrenamos concurso literario de poesía y este año nos apetecía leer vuestros
relatos cortos de miedo de género narrativa (cuento, fábula, mito o leyenda). Debían
ser relatos cortos de temática terrorífica y el contexto era totalmente libre.
Además, este año quisimos ofrecer la oportunidad de que nos escribierais en
asturiano, así que creamos una categoría específica para ello.
A continuación, compartimos con vosotros los relatos de los ganadores de ambas categorías.
Muchas gracias una vez más a todos los participantes y ¡enhorabuena a los ganadores!

El anillo de media luna
Lo tenía vívidamente grabado en mi memoria. La visita
al cementerio, la tumba abierta, la gente alrededor de ella,
mudos como estatuas. Las gotas de lluvia caían tímidamente, y yo le daba vueltas al anillo, el que mi padre me había
regalado poco antes de morir de aquella forma tan trágica.
Era un anillo sencillo, plateado, con una luna menguante
en color gris. El anillo de media luna, lo había llamado él.
Recuerdo que lo adoraba. El anillo, y al hombre que me lo
había regalado.

La perseguía para atormentarla, la observaba mientras
dormía, le susurraba al oído. «Tú deberías estar muerta.
Deberías estar muerta…»

El cuerpo estaba rígido, blanco como la nieve. Vestido con
elegancia. Mi padre había sido un hombre muy guapo.
Para mí, sencillamente fascinante. A mi lado, mi madre
sollozaba en silencio, y por un momento, la odié con todas
mis fuerzas. Ella debería haber muerto, y no él. Ella era un
ser vacío, él era todo esplendor. Ella no era nada. Él era mi
mundo entero.

No sabía por qué no me habían detenido; el crimen era más
que evidente. De repente me vi frente a la tumba de mi madre, en un triste y solitario velatorio. Un detalle del cuerpo
llamó mi atención. Mi madre llevaba un anillo, jamás se lo
había visto puesto. En ese momento, escuché la voz de dos
mujeres tras de mí.

Cuando me asomé a ver su rostro una última vez, seguía
dando vueltas al anillo en mi mano. No fue hasta que llegué a casa cuando me percaté: no lo tenía. Debía haberlo
perdido en la tumba de mi padre al darle el último adiós.
Lloré hasta quedar sin lágrimas, y al día siguiente, me sumí
en la oscuridad.
La vida se convirtió en un infierno. No salía de las paredes
frías y tristes de mi hogar. Día tras día, vivía rodeada de
los sollozos desesperantes de mi madre mezclados con un
absoluto silencio. Era enloquecedor. Y mi odio crecía cada
día más, al mismo tiempo, que mi vida se sumía en las tinieblas. La miraba desde los rincones, cargada de rencor.

Finalmente, no pude aguantar más. Uno de aquellos días,
puse el cuchillo bajo su cuello, y no me detuve hasta que la
sangre cubrió el suelo, su ropa, su cuerpo entero. Después,
me senté a esperar. Para cuando llegaron, yo solo sentía la
más absoluta de las calmas.

—Qué muerte más extraña… De la misma forma que murió la hija…
—Lo que sufrió la pobre… ¿Qué le pasaría a ese hombre
para matar a su hija y quitarse la vida?
Entonces me di cuenta. Mi madre llevaba el anillo de la media luna, en su dedo meñique. Alcé la cabeza y el cristal me
devolvió un extraño reflejo. Una niña de bucles castaños y
ojos sombríos, con una raja en el cuello de la que manaba
una oscura sangre, que no llegaba a mojar el suelo.
Obra de Lorena Escobar de la Cruz
Primer premio en castellano

La Cueva
Yera un 23 de xunu, la nueche de San Xuan, esa nueche
onde dicen que los cuélebres duermen y les xanes puen
salir de les cueves onde tan encerraes a peñar les sos guedeyes d’oru.
Xuacu, Deva y Asur yeren tres collacios del barriu de
El Llano de Xixón, conocíense de tola vida, estudiaren
xuntos na Escuelona y amás de ser inseparables prestaba-yos en forma salir al monte. Teníen esplorada ya tola
contorna, conocíen tolos requexos del barriu y amás salieren muncho col grupu de montaña y espeleoloxía del
barriu,“La Curuxa”, qu’ organizaba cada poco salides a
Picos y cueves d’Asturies.

Al pocu, Asur, que nun podía dir despacio, adelantóse de
los sus collacios, zarapicó y perdió la llinterna. Al sentir
los sus glayíos, Deva y Xuacu corrieron al su llau. Taba
atrapáu nun furacu, a oscures, yera bien fondu y nun podía
salir. Deva decidió tornar a la entrada de la cueva a poles
cuerdes y Xuacu quedóse ellí pa enfocalu cola su llinterna.
Nun pasaron ni cinco minutos cuando se-yos apagare la
llinterna. Asur y Xuacu nun paraben de falar pa espantar
la medrana que yos taba entrando. Nun diben reconócelo
claro, pero Xuacu vio dos puntos encarnaos que s’aproximaben dende’l fondu la galería y unos gruñíos que bufaben
averándose pa ellos.

Esa nueche, quedaren en vese nel parque de La Serena,
diben esplorar una cueva que taba camín del Picu’l Sol y
onde tol mundiu dicía qu’hubiere fai munchu tiempu, un
cuélebre que tenía muerta de mieu a la xente de la zona y
onde naide s’ atreviere a entrar dende nun se sabe cuando.

Xuacu nun lo pensó dos veces y metióse nel furacu con
Asur. Sentíen l’alientu d’esi ser desconocíu nel borde’l
furacu y enriba les sos cabeces. Glayaron ensin aparar pidiendo-y ayuda a Deva y camentando que-yos quedaben
pocos segundos de vida.

Ellos sabíen qu’eso yeren cuentos de vieyos, pero prestábayos la idega de pasar la nueche nuna cueva y decidieren
dir nesa nuechi máxica de San Xuan.

Nel intre apaeció Deva cola cuerda, la llume del frontal y un raposucu qu’atopó pel camín. Rióse d’ellos tolo
que quiso, apurrio-yos la cuerda qu’atare nuna piedrona
qu’había cerca y salieron ensin problemas.

La entrada yera bien pindia, tuvieren que rapelar pa entrar, pero una vegada dientru había un espaciu bien grande y veíense dos galeríes. Decidieron instalase y llueu dir
ver lo qu’hubiere per ellí.
Al llau onde s’intalare Xuacu había un montonucu de
güesos y Deva viere cola su llinterna otros güesos un poco
más p’allá.
Emocionaos comu taben cola su aventura, nun echaren
más tres d’ello y colaron coles llinternes a explorar una de
les galeríes.

Nun quisieron quedáse ellí ni un minutu más, recoyéronlo
todo y colaron pa casa. Nun contaron a naide lo que pasó
aunque Xuacu y Asur tola vida tuvieron claro que de raposu nada, que lo que los hubiere soplao na escuridá y enriba
les sos cabeces fuera un cuélebre.
Obra de Lucila (seudónimo)
Primer premio en asturiano

La receta de Samaín
Fritos de calabaza
¿Alguna vez has probado los fritos de calabaza? Este postre es un excelente manjar de otoño, así que compartimos
con vosotros la receta personal de un socio de La Serena.
¡Los hemos porbado y están riquísimos!
Cuando hagas los tuyos no dudes en compartir tu foto con
nosotros en Facebook o Instagram.

INGREDIENTES:
• ½ kg calabaza
• 3 cucharadas soperas de azúcar

(según lo goloso que seas pueden ser 4)

• 1 huevo
• 1 sobre levadurina

(levadura en polvo tipo Royal)

• 3 o 4 cucharadas soperas harina trigo.
• Un chorrín de anís dulce.

¡Manos a la calabaza!
Se cuece la calabaza pelada y troceada con muy poca agua
(el culo de la pota) y una pizca de sal, una vez cocida es muy
importante escurrirla muy bien, y en caliente se machaca
bien con un tenedor. En templado se mezcla con el azúcar y
la levadurina y lo revolvemos con varilla. Se añade el huevo y seguimos revolviendo, poco a poco vamos añadiendo
la harina pasándola por tamiz o colador y removemos. Lo
último para formar la masa que después vamos a freír es
añadir un chorro de anís al gusto.
Tiene que quedar una pasta suave (como la de un bizcocho)
no líquida como la tempura ni masa como la de churros. Se
deja reposar 10 minutos.
Se fríen en aceite de girasol (importante, no oliva) a cucharadas soperas mediadas. Se doran un minuto por cada lado
(si gustan más oscuros se les dan dos vueltas). Se escurren
en papel al salir de la sartén y ¡a disfrutar! Se pueden comer
templados o nada más enfriarse.

SAMAÍN 2020
El 2020 ha sido muchas cosas, pero sobre todo diferente.
Nos hemos visto en tesituras nunca antes vividas y nosotros queremos quedarnos con los buenos momentos y
con todo lo aprendido, que es mucho. Hemos aprendido
a cocinar, a bailar en dos metros cuadrados y delante de
una pantalla, a jugar a juegos que nunca habíamos tocado,
incluso muchos tuvimos que aprender a teletrabajar porque nunca antes habíamos tenido la oportunidad. Hemos
aprendido a querernos y valorarnos, a nuestros amigos,
familiares, vecinos, a nuestros comercios y a nosotros mismos. Ahora tenemos más claras las prioridades, y eso siempre es bueno. Desde La Serena enviamos ánimos y fuerzas
a todos porque sabemos que no todo ha sido positivo, pero

con un cóctel de ánimo, esfuerzo, apoyo y capacidad de
superación, queremos pensar que podemos con todo.
Aunque no hemos podido cumplir nuestros deseos relacionados con las fiestas del barrio de este año, aquí estamos,
adaptándonos a la realidad del momento.
Este año es diferente también para nuestras Fiestas de Samaín. Desde La Serena hemos decidido suspender la parte
más social y más festiva de estas jornadas y quedarnos únicamente con la parte cultural. Os animamos a participar
en las actividades que realizaremos entre los días 29 y 31 de
octubre en el Centro Municipal de El Llano.

PROGRAMACIÓN
29, 30 y 31 de octubre

JUEVES 29 DE OCTUBRE
19:30

Charla-taller “Mamá, papá: tengo miedo”
Se hablará sobre cuáles son los miedos en
la infancia y cómo los abordamos.
Aula 1 del CMI de El Llano

VIERNES 30 DE OCTUBRE
Cine infantil en el VideoClub 85
(varias proyecciones durante el día).
16:30

Cuenta cuentos
Biblioteca Infantil del CMI de El Llano

17:30

Taller de papiroflexia
Aula 2 del CMI de El Llano

19:30

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Charla “Lo fantástico y lo imaginativo en la obra
de algunos pintores”, ofrecida por Fco. Zapico
Aulas 3 y 4 del CMI de El Llano

Cine para adultos en el VideoClub 85

(varias proyecciones durante el día).
12:30

Espectáculo de magia con Adrián Conde
Salón de actos del CMI de El Llano

16:00

Taller de maquillaje infantil
Aula 1 del CMI de El Llano

17:00

Truco o trato
por los comercios del barrio

17:30

Taller de maquillaje para adultos
Aula 1 del CMI de El Llano

19:30

Charla “Los hombres lobo”
con Alberto Álvarez Peña.
Salón de actos del CMI de El Llano

21:00

Excursión “Xixón mete mieu”
por El Llano

La inscripción en todas las actividades es obligatoria a través de
nuestra página web. La realización de los eventos podrá verse
alterada por motivos de seguridad. Por ello recomendamos
que estéis atentos a nuestra web y redes sociales.

www.asociacionlaserena.es

Truco o trato

No podía faltar esta actividad en nuestra celebración del Samaín, aunque sea en un
momento complicado como el que vivimos. Si la situación sanitaria nos lo permite,
la realizaremos un año más con la colaboración de los establecimientos comerciales
del barrio. Iremos informando de todas las novedades por nuestras redes sociales.
Este año será preciso inscribirse previamente, y con ello enviaremos
un plano en el que figurarán todos los comercios a los que los
niños y niñas podrán acudir a pedir caramelos.
Si tienes un comercio y estás interesado en participar, no
dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Concurso de disfraces
¿Ya tienes listo tu disfraz para Samaín?
Con La Serena dar miedo tiene premio!

Por cuarto año consecutivo organizamos nuestro
tradicional concurso de disfraces de Samaín,
aunque en esta ocasión de una forma diferente.
Para participar solo tienes que enviarnos una
foto con tu disfraz más terrorífico. Háblanos
por redes sociales, por WhatsApp o envíanos un
email. Nosotros subiremos tu foto en nuestro
Facebook y quien tenga más likes será el ganador.

Categorías y premios:
Categoría individual INFANTIL (-16 años)
premio valorado en 100€
Categoría individual ADULTOS (+16 años)
premio valorado en 100€
Categoría GRUPOS
premio valorado en 100€
¡Echa un ojo a las bases
en nuestra web y participa!

Toda la actualidad sobre el Samaín y bases de los concursos en www.asociacionlaserena.es

Concurso de escaparates
¿Llevas años currándote el escaparate de Samaín? ¿Siempre has querido
hacerlo pero nunca encontrabas excusa?... pues aquí la tienes.
Este año estrenamos actividad para que nos dejes muerto con tu imaginación
y tu creatividad en el “Primer Concurso de Escaparates de Samaín”.
Queremos fomentar y dinamizar el comercio de barrio y al mismo tiempo renovarlo
con un ambiente festivo que será resultado del gusto, la fantasía y la originalidad.
Por medio de este concurso, la Asociación Sociocultural La Serena pretende
conseguir la participación tanto de comerciantes y hosteleros como de los
ciudadanos, los cuales podrán votar las mejores decoraciones.
Entra en nuestra web para informarte de las bases de nuestro concurso, llevarte
el premio al mejor escaparate y el reconocimiento de tus vecinos.

GALLETAS DE DIFUNTOS
atículo e ilustraciones de

Alberto Álvarez Peña
Ya vimos por “Las Consituciones Synodales” del obispo
Guevara en 1541, (Ver revista “Ojo al Llano” nº1 – 2019) que
la noche de ánimas era costumbre que los chavales pidiesen
por las casas y les diesen pan, carne, vino y otras viandas,
cosa que el estamento eclesiástico repudiaba y sancionaba
con mil maravedís.
En realidad son reminiscencias del antiguo banquete funerario del paganismo que sobrevivió con mayor o menor
fortuna a la nueva religión.
Alfonso X El Sabio, en el siglo XIII, ya prohibía “que cubran las huesas con manteles y poner pan y vino y otras
viandas en las tumbas”.

También se hacía un magüestu de castañas que se
consumían en comunidad y un puñado de ellas se
dejaban en el campo diciendo “Estes pa que les coman los difuntos”. Así lo recogía Constantino Cabal
en Asturias y Leite de Vasconcellos en Portugal.
En Galicia se hacía lo mismo y se llamaba a las castañas
“pan dos mortos”.
En Villafranca del Bierzo el día de Difuntos se repartían
castañas cocidas en el cabildo de la iglesia con la creencia
de que quien cogía una tenía que rezar una oración por el
alma que representaba esa castaña. También se creía que
terminado el magüestu las almas se acercaban a calentarse
a las brasas de la hoguera. Lo mismo ocurría en El Piamonte, los Alpes italianos, donde esa noche se dejaban castañas
asadas en las mesas de las casas y en los cementerios para
que las ánimas pasasen a saciarse.

Las ofrendas de comida no solamente se hacían el día de
difuntos, también era costumbre durante el entierro, esto
se conocía como “oblada”. En Parres se llevaba delante del
cadáver una gallina pelada, pan y vino. En Santullanu (Tinéu) una mujer llevaba un cesto en la cabeza cubierto con
una servilleta y en él dos botellas de vino, pan y el rabadal
(espinazo) de un gochu. En 1921 el cura párroco quiso prohibir esta costumbre pero se encontró con la oposición de
los vecinos.
El término “oblada” procede de oblea y era una forma de
cristianizar la ofrenda funeraria pagana. Comprar un pan y
ofrecerlo a las ánimas con la intención de sacar un alma del
Purgatorio era una costumbre muy extendida en la Inglaterra del siglo XV. Incluso ofrecer una oblea por el difunto.
Con el paso del tiempo se sustituyó por un pastel de avena.
Entre protestantes y católicos esta práctica fue motivo de
discusiones. Así, en 1593, el puritano inglés John Stubbes,
decía: “(Los católicos) dan pasteles de ánimas, pues no se
avergüenzan de llamarlos así, o mejor dicho, pasteles de necios en el día de Todos los Fieles Difuntos, por la redención
de todas las ánimas cristianas como afirman con blasfemia”.

En 1817, en Whitby estos panes redondos de avena solían
darse a los niños en tiempo de ánimas y alguno se guardaba puesto que, se creía, daba buena suerte.
George Young comentaba en “A History of Whitby” (1817)
que conservaba uno de estos panes de más de cien años.
En 1837 William Thornber comentaba
que estos pasteles o galletas se daban a
los mendigos que llamaban a la puerta
por esas fechas y se llamaban “Saumas”
(adulteración de Soul mass).
En Rippon (Yorkshire) en 1790 se le llama “Cake Nights” y se reparte entre toda
la familia y en algunas partes de este
condado “Al Hallow’s Eve” se le conoce
como “Noche del Pastel”.

En 1678 en Lancashire y Herefordshire los ricos repartían
estas galletas o pasteles de avena, en la misa de difuntos,
para los pobres diciendo: “Dios tenga tu ánima con huesos
y todo”.

Una vieja costumbre del Halloween era
“Ir de ánimas” (going a soul-ing) es decir
ir pidiendo por las puertas estos pasteles
o galletas de ánimas. En algunos pueblos
del Oeste de Irlanda y en las Higlands de
Escocia también se repartían estos pasteles esa noche puesto que era la única
noche en la que las ánimas podían comer
o hablar para comunicarse con los vivos.

En el siglo XVIII en Shoropshire se les llama “Soul Cakes”
y se dan a quien se acerca por casa diciendo: “Un pastel de
ánimas, un pastel de ánimas, piedad por todas las ánimas
cristianas por un pastel de ánimas”.

Cuando los emigrantes gaélicos y anglosajones llegaron a América llevaron con
ellos esta costumbre que en el Halloween
moderno se transformó en dar golosinas

y chucherías a los críos, aunque como ya vimos es una
tradición europea mucho más antigua.
Alberto Álvarez Peña
Escritor, etnógrafo e ilustrador
Miembro del Conceyu d’Estudios Etnográficos Belenos

LA
ELECTRA
DE EL LLANO
Luis Miguel Piñera

En parte del solar donde estuvo la sociedad Electra Industrial de Gijón hay un parque que la recuerda, el parque de
la Fábrica de la Luz. También la calle Electra que comienza
en la avenida de Schulz y termina en ese Parque.
Desde El Llano se generaba electricidad para Gijón y a pesar de ello muchas viviendas de la zona, hablamos de principios del siglo pasado, no contaban con ese avance. Eso sí
que era curioso: donde se producía electricidad, no había
electricidad. Sí que la había en las casas junto al camino
carbonero donde pasaba el tranvía, es decir en las orillas
de la carretera Carbonera que desde 1931 se llama avenida
de Schulz. Cuidado con ese apellido. Al ingeniero y geólogo
alemán Guillermo Schulz se le dedicó ese año la vía central
de El Llano que, demasiadas veces, vemos escrita erróneamente con una t en el apellido. Lo correcto es Schulz y no
Schultz.

La Electra Industrial de Gijón, popularmente la Electra de
El Llano, suministraba electricidad al tranvía. El tranvía
comenzó a atravesar El Llano en el año 1905 primero con
coches tirados por mulos (“tranvías de sangre” se llamaban) y a partir del año 1909 ya fue un tranvía electrificado.
De esa manera la electricidad generada en El Llano quedaba en El Llano. Eso sí, en principio solo para el tranvía,
para las fábricas del barrio y para las casas más cercanas al
tendido del tranvía.
Desde el centro de Gijón hasta la
fábrica de Orueta en El Llano de
Arriba el tranvía eléctrico circuló,
arriba y abajo, por toda la avenida
de Schulz desde 1905 hasta 1963.
Aunque las vías no fueron levantadas totalmente hasta 1967.

El pintor Antonio Suárez (Gijón, 1923-Madrid, 2013) es el autor de
este óleo donde reflejó, en el año 1951, la Electra de El Llano.

La torre de refrigeración de la central
térmica Electra de Gijón, hecha de cemento armado, se levantó en el año 1923
y en su base tenía un estanque de agua.
Se derribó en noviembre de 1984.

Esa avenida, que es uno de los ejes sobre los que se formó
El Llano, fue desde el año 1842 el camino carbonero por
donde llegaba a Gijón el carbón de las cuencas mineras asturianas, para alimentar a La Electra por ejemplo. El otro
núcleo fundacional de El Llano fue una finca de nombre
El Fumeru que, en el Gijón actual, estaría limitada por la
avenida de la Costa, calle del Diecisiete de Agosto, calle de
Francisco de Paula Jovellanos y calle de Caveda.
En el año 1902 entró en funcionamiento en El Llano la
sociedad Electra Industrial de Gijón, con Lorenzo Moret
como presidente del consejo de administración y con José
Freixas Martí como primer director. A los cuatro años de
su creación La Electra pasó a depender de la Compañía
Popular de Gas y Electricidad con sede en el barrio de La
Arena, eso fue en el año 1906.
En el año 1923 la Electra del Llano cambió de aspecto y
tomó el que vemos en las imágenes, con una alta chimenea; con una nave central muy iluminada por luz solar, con
muchos ventanales, y con una torre de refrigeración recubierta de crucetas y hecha de cemento armado para hacerla
incombustible. Esta torre de refrigeración, de 24 metros de
altura, fue la que se mantuvo en pie hasta 1984 ocupando
parte de la actual plaza de la Fábrica de la Luz.
A partir de la década de 1920 la Electra de El Llano distribuyó electricidad no solamente a Gijón sino a la ciudad de
Avilés y pueblos inmediatos, a Candás y Luanco por ejemplo, y al ferrocarril Gijón-Avilés.

En el año 1942 la Compañía Popular de Gas y Electricidad
fue a su vez absorbida por Hidroeléctrica del Cantábrico
pero la central térmica La Electra de El Llano estuvo activa
hasta 1954 cuando empezó a funcionar el Salto y Central
Hidroeléctrica de Grandas de Salime y al conectarse con él
la subestación de Pumarín.
No se derribaron entonces todas las instalaciones de El Llano sino que parte de La Electra fue convertida en almacén
de Hidroeléctrica del Cantábrico. El derribo final de las
instalaciones, que daría lugar al parque de la Fábrica de la
Luz, fue en noviembre del año 1984.

Los jardines de la Fábrica de la Luz que hoy vemos tienen
3.300 metros cuadrados, datan de la década de 1990 y figuran entre su arbolado moreras, tilos y cedros del Himalaya
y del Atlas.
Sirvan estos apuntes y estas imágenes -donde aparece la
central térmica de La Electra como fondo- como un recuerdo a esa importante empresa eléctrica de El Llano, y a los
hombres y mujeres que en ella trabajaron.

“La calle Electra se llamaba hasta
la década de 1930 calle de Santa Isabel”

Arturo Fernández García, nacido en 1898 y
fallecido en 1973, fue el padre del actor Arturo
Fernández (El Llano del Abajo, 1929-Madrid,
2019). El padre de Arturo Fernández fue
jugador del Real Athletic del Llano, lo vemos en
el campo de La Electra.

De la Electra Industrial de Gijón sólo queda en el recuerdo
el nombre de esa calle y de esa plaza, ningún resto físico
de la instalación se conservó. Mantener en pie la torre de
refrigeración o la chimenea hubiese sido una buena decisión en cuanto al respeto al patrimonio industrial gijonés,
y a la defensa de la memoria industrial de El Llano y de la
memoria del lugar.
La Electra de El Llano no solamente ocupaba lo que hoy
llamamos parque de la Fábrica de la Luz sino que también
se extendía por toda la zona que vemos edificada entre el
Parque y la calle Santa María, y también ocupaba el solar
donde hoy vemos la manzana limitada por las calles Electra, Fray Ceferino González y Saavedra.

FOTOTECA DEL MUSÉU DEL PUEBLU D´ASTURIES.
COLECCIÓN DE CONSTANTINO SUÁREZ.

Una de las últimas imágenes de la torre de refrigeración.

Inauguración del campo de fútbol La Electra, el
14 de noviembre de 1926. El campo La Electra
era propiedad de la familia Orueta y fue la
niña Margarita Argüelles Díaz quien efectuó el
saque de honor ese día. Jugaban el Real Athletic
del Llano y el Real Sporting de Gijón, y ganó el
Sporting por ocho goles a uno.

El Real Athletic del Llano, camiseta azulgrana, en el campo de La Electra. El campo
estaba junto a la fábrica pero ya pasada la
actual calle de Pérez de Ayala, ocupando
parte de las actuales calles Adolfo Vega,
Custodia y alrededores.

FOTOTECA DEL MUSÉU DEL PUEBLU D´ASTURIES.
COLECCIÓN DE CONSTANTINO SUÁREZ.

FOTOTECA DEL MUSÉU DEL PUEBLU D´ASTURIES.
COLECCIÓN DE CONSTANTINO SUÁREZ.

DESDE 1932 FORMANDO PARTE
DE LA HISTORIA DE EL LLANO
un artículo de la

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CP LA ESCUELONA

Queridos convecinos de este barrio de El Llano, ya llevo
entre vosotros casi 90 años, desde 1932, cuando me construyó el Ayuntamiento con una inversión de 108.323 pesetas, en plena época republicana (soy hija de la República).
Por primera vez en la historia de España la red educativa
experimentó una honda renovación que se tradujo en la
creación de un gran número de escuelas públicas dándole
a la educación un valor que hasta entonces no había tenido.
Mi primer nombre oficial fue el de “Escuelas Graduadas
de El Llano”, una de niños y otra de niñas, separadas pero
bajo el mismo techo. Pero desde el mismo momento de mi
nacimiento el apelativo cariñoso que me disteis fue “La
Escuelona”, ya que este edificio de estilo racionalista era el
más grande de los alrededores. A lo largo de las distintas
épocas y los distintos regímenes políticos mi nombre fue
cambiando: “Largo Caballero”, “José Antonio”, “Ramón
Menéndez Pidal” y finalmente, en la actualidad, el que vosotros mismos me pusisteis: “La Escuelona”.

Mi espíritu siempre fue renovador, así en 1933 se crea una
Escuela Ensayo, dedicada a la formación de los maestros
en nuevas técnicas pedagógicas y que pretendía la implantación de cambios técnico-profesionales enfocados a
la consecución de una escuela activa. Esta Escuela Ensayo actuaba como un aula modelo donde se aplicaba una
metodología activa, el método Decroly, con presencia de
maestros de toda la zona. En esta época también se puso
en marcha un intento de renovación de los libros de texto,
aplicando criterios pedagógicos y científicos para reducir
la carga memorística. Todas estas aspiraciones se vieron
truncadas tras la implantación del régimen franquista,
después de la Guerra Civil, la escuela primaria dejó de
tener un carácter formativo para dedicarse a la moralización mediante la implantación de valores basados en la
religión y el patriotismo.

Nacida en un entorno obrero mi finalidad no fue sólo
educativa, siempre tuve emparejada otra de carácter social basada en la idea de mejorar las vidas de la gente, de
mis vecinos, por eso en 1933 se comienzan a impartir clases de alfabetización para adultos, en horario nocturno.
Y en 1940 se pone en funcionamiento el comedor escolar
que siempre fue una parte
fundamental de los servicios
prestados en mis dependencias, sobre todo en estos años
de racionamiento, también
fue un mecanismo utilizado
para luchar contra el absentismo escolar de esta época de
postguerra, convirtiéndose en
un programa de apoyo social,
ya por aquel entonces era necesaria la conciliación aunque
no se llamara así.
Escuelona desde el parque de La Serena, la chimenea de Electra al fondo

Con los años el barrio se fue transformando, las fábricas
fueron cerrando y la trama urbana fue creciendo y convirtiéndose en residencial, por lo que fue necesario que yo
también creciera y así en el curso escolar 1966/67 se inauguró el edificio colindante que actualmente alberga las aulas. Pero el crecimiento demográfico era tan grande que en
los años 70 se amplían 10 aulas más en el edificio que ahora
ocupa la Escuela Infantil La Serena también hubo que utilizar los bajos de las Casas de los maestros y los salones de
la Parroquia de La Milagrosa. Llegué a tener algo más de
1800 alumnos.

Como veis en este escueto recorrido histórico he ido
cambiando de aspecto, pero lo que sigo manteniendo
es la implicación en la vida del barrio. En la actualidad
tienen cabida en mis instalaciones, hasta las 22 horas
incluidos fines de semana, todo tipo de actividades en
las que participa el alumnado de este Centro y de otros,
también hay actividades para adultos. Tengo el firme
convencimiento de que la escuela tiene que ser el motor
cultural de su entorno, tiene que ser facilitadora y promotora de la formación integral de todos los miembros
de la comunidad en la que está inmersa y de la que se
nutre, tiene que establecer una simbiosis con la sociedad
que la rodea y de la que forma parte.

De este ideario forma parte activa la AMPA, creada oficialmente en 1971. Desde sus comienzos se ha destacado por su
actividad, que no sólo se centra en el alumnado del Colegio y en sus familias, sino que se extiende a todo el barrio.
En un primer momento tuvo su local en lo que ahora es
el gimnasio; allí disponían de dos amplios espacios, uno
dedicado a salón social con juegos y mesas, e incluso un
pequeño bar y otro con un escenario, en el que representaban obras de teatro, la propia Asociación se encargaba de
los ensayos, montaje y representación, y en las que además
participaban antiguos alumnos. También en esta primera
época se comenzaron a realizar proyecciones de cine los
fines de semana y estaban abiertas a todos los que quisieran
asistir. Otra de las actividades fue la creación de un grupo
de montaña que realizaba excursiones los fines de semana.
El espíritu activo que demostró desde sus comienzos, sigue
activo y tiene como objetivos la participación en la educación de sus hijos y la integración en el tejido social del barrio. Para poder conseguirlos organiza actividades de todo
tipo, siempre en colaboración con el Centro y con otras
entidades de la zona.
Como veis formamos una auténtica Comunidad Educativa en
la misma línea de actuación que yo ya tenía desde mi creación.

Noticia de prensa publicada en un periódico local
el 16 de diciembre de 1981

y DVDs. El servicio de préstamo permite llevarse libros y
otros documentos de la biblioteca, por un período limitado de tiempo. También ofrecemos un servicio de préstamo interbibliotecario dentro o fuera de nuestra Red
Municipal de Bibliotecas así como un préstamo colectivo
de documentos, un servicio gratuito destinado a centros
de enseñanza y otros colectivos que permite disponer de
lotes de libros y otros materiales por períodos prolongados de tiempo. Servicio de Información bibliográfica y
de referencia y servicio de publicaciones, periódicamente
publicamos en nuestras redes sociales y en la página web
de la Red Municipal de Bibliotecas de Gijón boletines
electrónicos de materiales, seleccionados por su novedad
o por su relación con determinados temas. Desde el servicio de Mediateca ofrecemos acceso gratuito a Internet así
como formación digital.

La Biblioteca Municipal de El Llano está integrada en el
Departamento de Bibliotecas de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón. Este departamento se ocupa de gestionar
los servicios públicos de lectura de nuestro municipio así
como de la organización y desarrollo de diversos programas y actividades de promoción y difusión de la lectura.
El sistema bibliotecario público de nuestra ciudad garantiza
a todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad y sin discriminación por razones sociales, económicas o culturales,
el acceso libre a la lectura, la información y el conocimiento.
Su finalidad última es desempeñar un importante papel en
el progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática
al ofrecer a todos los ciudadanos acceso a la mayor cantidad
posible de conocimientos, ideas y opiniones.
La Biblioteca Municipal de El Llano comenzó su andadura
allá por el mes de junio de 1994.
Desde aquel entonces y hasta el año 2007 ocupa otro edificio en el número 11 de esta misma calle Río de Oro.
En el año 2007, con la apertura del Centro Municipal Integrado de El Llano, tiene lugar el traslado definitivo a sus
dependencias, compartiendo desde entonces espacio con
servicios administrativos, deportivos, asistenciales, lúdicos

y culturales. Ocupa la primera planta de dicho centro y
cuenta con una superficie útil total de 528m2 y 113 puestos
de consulta a los que hay que sumar los 120 puestos de la
sala de estudio.
La biblioteca se inaugura oficialmente el día 27 de abril de
2007 en un acto presidido por la entonces alcaldesa de la
ciudad Paz Fernández Felgueroso con motivo de la inauguración de la exposición permanente de grabados del Quijote del artista Eberhard Schlotter (Hildesheim, Alemania,
1921-Altea 2014). Espléndida colección de 160 grabados a
todo color sobre el Quijote de Miguel de Cervantes, obra
cumbre de las letras hispánicas. Esta serie de aguafuertes
forma parte de los cuatro volúmenes encuadernados en
pergamino que editó en Valencia en 1979 Rembrant Ediciones bajo el título El Quijote, leído por Camilo José Cela
que constituye una de las piezas más valiosas de la colección Cervantina de la Fundación Álvarez Viña.
Cuenta con las siguientes secciones: sección de adultos, sección juvenil, sección infantil, primeros lectores y bebeteca,
sección asturiana y local, sección de prensa y publicaciones
periódicas, así como una mediateca que ofrece 16 puestos
de ordenador con acceso gratuito a internet.
Ofrece diversos servicios, en primer lugar acceso a nuestro
fondo, compuesto por libros, revistas, grabaciones sonoras

Desde la biblioteca se ofrecen además una serie de actividades. En primer lugar nos gustaría presentar el Programa
de Formación de Usuarios, es un programa de actividades
de formación en el uso de la biblioteca desarrollado por la
Red Municipal de Bibliotecas de Gijón que busca establecer una colaboración permanente con los centros escolares
para trabajar en la tarea común de educar en la lectura y en
el uso de la información de forma autónoma y crítica. Pero
también hacemos formación de usuarios fuera del contexto

escolar. Nuestro objetivo es que los usuarios hagan un recorrido completo por la biblioteca y que aprendan a orientarse y a buscar información.
Programa de Animación a la lectura, la Red Municipal
de Bibliotecas cuenta con un programa de animación a
la lectura con actividades y objetivos pensados específicamente para fomentar la lectura entre los ciudadanos.
Este programa está abierto a toda la población de nuestra
ciudad e incluye las siguientes actividades: Bebecuentos,
La Hora de los Cuentos, Expocuentos, Club de lectura
infantil, Club de Lectura Juvenil, Club de Lectura de
Adultos, Taller de Creación Literaria, exposiciones y un
sinfín de actividades que van surgiendo sobre la marcha
en colaboración con el Centro Municipal Integrado de El
Llano o con diferentes colectivos o asociaciones que se
ponen en contacto con nosotros y que siempre intentamos
llevar a buen puerto.
Por último señalar la total disponibilidad de todo el personal de la biblioteca para llevar a cabo los proyectos que se
desarrollan desde el barrio, y como decíamos en el número
anterior “ánimo y adelante en esta aventura editorial”.
Carmen Álvarez
Bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de El Llano

TÍTULOS ESPUBLIZAOS NA COLECCIÓN

Les obres marcáes son tornes d’obres que ya taben publicaes en otres llingües.

COLECCIÓN ESCOLÍN

Un artículo de Rosario Bermúdez de la Vega.

Dende la formación de l’Academia de la Llingua Asturiana nos entamos de los
años 80 del pasáu sieglu XX ya tienen los sus miembros fundaores, perclaro que
ente los sos oxetivos tará’l de potenciar la so lliteratura y esparder el deprendimientu del asturianu ente los enseñantes.
Nel añu 1982 espublízase’l primer llibru de la colección Escolín: L’arcu iris y
Ñuberu de Miguel Solís Santos.
Con esta colección l’Academia quería espardir la llectura en llingua asturiana
ente los rapacinos. Yera la época na que se glayaba na cai “Bable nes escueles”.
L’autor d’esti primer llibru de la colección consideraba que
les nueves xeneraciones nun teníen que perder l’interés na
nuesa lligua y qué meyor llugar que la escuela pa nun escaecese de los nuesos raigaños.

Llibru agotáu:
1. L’Arcu Iris y Ñuberu

26. Seliquín. Cancios pa neños

49. El gaiteru de Sotu

2. Les aventures de Xicu y Ventolín

27. La hestoria del xatu Fernando

50. El mercaderu de tormentes

MIGUEL SOLÍS SANTOS.1982.
VICENTE GARCÍA OLIVA.1983.

3. Poemes pa neños

29. Ñuberu y la paz

6. Vida y aventures de Musín

30. ¡Qué prestoso ye lleer!

7. El principín, 5ª ed.

31. El curiador d’estrelles

8. Reciella, 4ª ed.

32.¡Adiós, Cordera!, 2ª ed.

9. Sumi

33. Cuentos clásicos

10. La bruxa Pumarina y el dragón
Maragatu, 2ª ed.

34.Ringleres. Trabayos escolares

58. La caxa de cristal

11. L’Universu esplicáu a los rapazos

35. Guaños d’anguañu

59. Los inventos de mio pá

12. Neñures

36. Queta

MIGUEL SOLÍS SANTOS.1983.
CARLOS RUBIERA.1983.

(Vertíu por X. Ll. García Arias y Marta Suárez)
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY.2013.

RAMÓN D’ANDRÉS.1984.

EMÉRITA RODRÍGUEZ ALONSO &
ANSELMO ORVIZ SUÁREZ.1984.

13. Corcuspín el rozcayeiru

MANUEL G. MENÉNDEZ.1984.

14. Un ermitañu de nome Merlín
XICU MONTESERÍN.1984.

Al traviés d’ellos iguáronse munchos materiales pa deprender la nuesa llingua a los neños/es y ficieron que les clases
fueren más prestoses.
Tamién hai nesta colección, tornes de llibros clásicos de lliteratura infantil como “El principín”, El xatu Fernando” y
“Adiós Cordera”.

1987.

ESTHER PRIETO ALONSO & EVA
GARCÍA VÁZQUEZ. 1987.
(Versión asturiana de Genaro Alonso Megido)
LEOPOLDO ALAS. 1992.

(Versión asturiana de Xosé Gago y
Vicente García Oliva) . 1988.
1988.

GRUPU «L’ARBIXIL». 1988.
ÁNXEL ANTÓN GARCÍA. 1988

37. Cancios de xentiquina

J. IGNACIO FONSECA. 1988.

38. Una pequeña hestoria

PILAR FIDALGO PRAVIA & XUAN
MANUEL RIBERA FERNÁNDEZ. 1989.

CHECHU GARCÍA. 1996.

53. Lau, la mio perra fiel

JOAQUÍN FERNÁNDEZ GARCÍA. 1998.

54.¡Esta ye mio casa!

ENRIQUE CARBALLEIRA MELENDI. 2000.

55. Xunta de mitos

(Versión n’asturianu de Xosé Miguel Suárez Fdez)
RAFAEL CASCUDO NOCEDA. 2003.

56. Los tres reis. Conociendo los nuesos
animales
XOSÉ ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. 2003.

57. El sultán de Pazakistán

MIGUEL ROJO MARTÍNEZ. 2004.
IRIS DÍAZ TRANCHO. 2004.
ENRIQUE CARBALLEIRA MELENDI. 2006.

60. Tapín de Picupáu

PABLO RODRÍGUEZ MEDINA. 2006.

61. Saurín y Saurón, disnosaurios del copón
(Versión n’asturianu d’Iyán González)
CELIA MARCOS PASCUAL. 2006.

62. La Guaxa

MIGUEL SOLÍS SANTOS. 2006.

16. Xicu y Ventolín en vacaciones

40.Menuda nueitiquina

17. Les coses qu’escribimos los neños

41. Cuentiquinos en versu, 2ª ed.

65. Olaya n’África

18. Los árboles, l’ocalitu y Ñuberu

42. Soi una castañal

66.Una fardelina de cuentiquinos del versu

VICENTE GARCÍA OLIVA. 1984.
1985.

MIGUEL SOLÍS SANTOS. 1985.

COLEUTIVU «LA PUELA-83». 1985.

Güei hai delles colecciones de llibros pa neñ@s en Llingua
Asturiana y tamién se puen atopar nes llibreríes y nes biblioteques tornes d’ autores clásicos, pero lo que nun ofrez
ningún tipu de duda ye que esta colección entamada pola
Academia nos primeros años ochenta foi’l pilancu, el sofitu
que facía falta pa que espoxigara esa bona lliteratura infantil n’asturianu que güei tenemos n’Asturies.

MIGUEL SOLÍS SANTOS. 1987.

ENRIQUE CARBALLEIRA MELENDI. 1995.

52. Vieyu trasgu

15. Los cazadores, los llobos y Ñuberu
MIGUEL SOLÍS SANTOS.1984.

Antoine de Saint-Exupéry, El Principín. Uviéu, 5ª edición, ALLA,
2013. «Escolín» nu 7. Vertíu al asturianu por X. Ll. García Arias;
cola collaboración de M. Suárez Estrada.

SABEL DE FAUSTA. 1987.

39. Mediu

19. Al riscar

Son llibros que amás de ser prestosos de lleer pa los escolinos y escolines, supusieron una ferramienta perimportante
pa los mayestros/es de LLingua Asturiana.

51. Les aventures de Xaime Bon, detective
galácticu

5. Les cuatru estaciones y Ñuberu

VV. AA..1983.

VICENTE GARCÍA OLIVA.2004.

Tratóse d’entamar el camín pa crear bona lliteratura infantil n’asturianu y de que la escolarización “del” asturianu
y “en” asturianu fuere afayaiza y que pasu a pasu fuere algamándose una conocencia fondera de les posibilidaes de
la nuesa llingua pa tresmitir toa clase de pensamientos, pa
llograr estremar dafechu l’asturianu y el castellán y pa llograr téunicamente un billingüismu real n’Asturies.

VICENTE GARCÍA OLIVA. 1993.

4. Adulces, 2ª ed.

ANA FERNÁNDEZ MARQUÉS.1983.

Pasín a pasu fueron apaeciendo títulos que trataben d’averar a los neños y neñes a temes como l’ecoloxismu, la paz,
los colores, les estaciones del añu, l’universu, la poesía, la
mitoloxía…

(Vertíu por Mª Teresa R. Suárez y Rosa Serdio)
MUNRO LEAF. 1986.

ENRIQUE CARBALLEIRA MELENDI. 1993.

28.Mercáu de vida, mercáu de muerte &
Esperteyu

URBANO RODRÍGUEZ.1983.

PABLO XUAN MANZANO Y
FÉLIX FERREIRO. 1985.

Pa Miguel Solís Santos la lliteratura ye un camín pa poder
averar a los escolinos a una llingua qu’entovía llucha pola
so reconocencia al traviés de la fantasía d’un cuentu.

J. IGNACIO FONSECA. 1986.

20. Delina nel Val.le’l Faloupu

MANUEL GARCÍA MENÉNDEZ. 1985.

21. ¿Xugamos a les cosadielles?
XICU MONTESERÍN. 1985.

22.Delfina, la ballena cantarina
VICENTE GARCÍA OLIVA. 1986.

23. Los rapacinos vémoslo asina
1986.

24.Xuan ya Maruxa, 3ª ed.

ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO. 2007.

25. Olaya y el secretu

MARIANO SUÁREZ. 1986.

CHIMO GARCÍA DEL CASTILLO. 1989.
XOSÉ LLUIS RODRÍGUEZ ALBERDI. 1989.
JOSÉ MARÍA IZQUIERDO ROJO. 2001.
(Versión n’asturianu de Margarita Gcía.Gutiérrez)
MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ. 1990.

43. L’aventura del espaciu

XOSÉ RAMÓN M. ARDINES. 1990.

44.El paxarín mancáu

GRUPU «EL CARBAYU». 1990.

45. Yera la princesa d’un país

X. IGNACIU FONSECA. 1990.

46.El cuélebre y l’home l’espaciu

ENRIQUE CARBALLEIRA MELENDI. 1991.

47. Olaya y «La Pega Llinguatera»
MARIANO SUÁREZ. 1992.

48.El principín medranosu

ENRIQUE CARBALLEIRA MELENDI. 1992.

63. Benxamín, el perrucuspín

ALBERTO MENÉNDEZ GARCÍA. 2007.

64.Toya yá ye grande

XULIO BERROS. 2009.
HELENA TREXU FOMBELLA.2010.
AURORA SÁNCHEZ & XOSÉ
LLUIS CAMPAL. 2010.

67. Xaime Bon y los cinco planetes
ENRIQUE CARBALLEIRA. 2011.

68.Eladio, el dinosauriu que ñació ayeri
ALBERTO MENÉNDEZ GARCÍA. 2013.

ENFRENTARSE A UN BLACKFACE
Francisco Zapico, Candás septiembre y 2020

En el presente artículo he querido vincular un comentario
sobre la magnífica pieza de Evaristo Valle: Maternidad
negra (según el título recogido por el profesor Lafuente
Ferrari) con un homenaje a la Asociación Sociocultural La
Serena (feble en su economía pero soberbia en su actividad).
En consecuencia, las líneas que siguen tratan de evidenciar
ciertas consonancias entre las ideas que creo que incorpora
esa pintura y las que entiendo que animan a esa asociación.
Atendiendo a la obra entera de Valle, Maternidad negra
(Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias) pertenece a
una de sus series más hermosas y valientes, los «Cuadros de
temática caribeña». Pero hagamos un poco de historia para
situar bien el origen de tan fascinante conjunto. En el otoño
de 1927 Evaristo Valle y muchas de sus pinturas atravesaron el Atlántico camino de Nueva York. Una exposición
infortunada en la sala Gainsborough Galleries, un cuadro
en el Museo de Brooklyn, unos dólares de otras ventas y tal
vez el convencimiento de que Norteamérica es el lugar donde la pobreza está peor pagada, fue el magro resultado de
aquel largo viaje. De regreso a España hizo prolongada escala en Cuba. Allí la indiferencia primero y el encono más
tarde acogieron a sus telas. En 1929, y quizá como resultado
de la gimnasia humorística que necesitó practicar tras tanta expectativa frustrada, ya tenía listos los primeros lienzos
de la serie que nos ocupa. Su obra se inundó de alegría,
color y complacencia sensual, lo que no significó mengua
alguna en su mirada aguda, ácida y radical. Extrañamente,

Evaristo Valle, Maternidad negra, c.1949, óleo sobre lienzo, 99 x 89 cm

hasta casi veinte años después Valle no daría continuidad a
este conjunto, aunque acaso con mejores resultados. Maternidad negra, que puede fecharse hacia 1949, pertenece por
tanto a esa segunda y extraordinaria fase de los «Cuadros
de temática caribeña».
Ampliando la perspectiva, voy a hacer recordatorio de un
tema recurrente en la iconografía cristiana. Me refiero a una
variación de la escena tradicional «Virgen y Niño», se trata
de: Jesús sentado en el regazo de María y portando un jilguero, también puede ocurrir que sea otro personaje quien
sostenga al pajarito. Tal motivo apareció en la estatuaria
gótica francesa en el siglo XIII y conoció inmensa fortuna
en la pintura, especialmente en la italiana. Como la de todo
elemento simbólico, la inclusión del jilguero en los cuadros
de asunto religioso puede explicarse de varias maneras. Podemos acudir a la leyenda. Se dice que un jilguero voló hasta
lo más alto de la cruz para arrancar una espina de la corona
de Cristo, y al hacer esto se vio salpicado por la sangre del
Salvador, por eso en las pinturas el Cristo Niño lleva uno
en la mano, previendo su destino. También valdría apelar
al léxico. El nombre latino de nuestra preciosa ave: silbarius,
proviene de una de las palabras usadas para denominar a los
cardos en esa lengua: silibum (variante silybum) y hace referencia a su costumbre de comer las semillas de esa planta.
De ahí, por cambio fonético, vinieron: jilguero (castellano),
xilgueru (asturiano), xilgueiro y xílgaro (gallego) y pintassilgo (portugués). En otros idiomas romances la denominación
proviene de otra voz latina también frecuente para designar
al cardo: carduus. En italiano (cardellino), en francés (chardonneret), en catalán (cadernera), en valenciano (cagarnera).
La palabra se infiltra incluso en lenguas periféricas de las
romances: kardaba (euskera) o gardalinë (albanés). Puede
decirse que las costumbres alimenticias del jilguero determinaron su nombre y que éste suscitó la evocación de la corona
de espinas, mientras que las manchas rojas de su cabeza lo
hicieron a la sangre derramada. En todo caso, por vía léxica
o por camino legendario, la presencia del jilguero en una
obra de arte anuncia, simbólicamente, La Pasión del Señor.
Se cuentan casi quinientas piezas muy notables, de más de
doscientos cincuenta artistas diferentes, que plasman ese
tema de la «maternidad con jilguero». De entre todas ellas,
la más famosa tal vez sea la de Rafael Sanzio, Madonna del
cardellino (Florencia, Museo de los Uffizi), puede que también sea una de las más bellas.

Y ya tenemos recorrido casi todo el espacio histórico necesario para volver, siempre con el ánimo de movernos desde
la apreciación hacia la reflexión, a Maternidad negra. Solo
nos queda mencionar un par de detalles. Vamos a ello. Durante la estancia de Valle en América, en octubre de 1927,
se estrenaba The Jazz Singer (El cantante de jazz o El cantor
de jazz), el primer largometraje comercial con sonido sincronizado, está protagonizado por Al Jolson, quien poco
después, ya en el año 1928, también interpretaría el papel
principal en la película The Singing Fool (El tonto cantante),
lo que cimentó su posición en la cima del mundo del cine y
la economía de la Warner Bros. Ambas cintas entreveran
el minstrel y el melodrama (el minstrel es un antiguo género musical americano, ciertamente extravagante y racista,
cuya característica más notoria era el hecho de que siempre
utilizaba actores blancos, que se pintaban el rostro de negro
y los labios de rojo, el llamado maquillaje blackface, para
interpretar canciones y bailes que imitaban a los auténticamente negros, desde la más burda exageración y la más
infundada superioridad). También en 1927, se inauguraba
en la capital de Cuba un impresionante edificio, la sede del
Centro Asturiano de La Habana, diseñado por el arquitecto
asturiano Manuel del Busto Delgado. Una idea del lujo y
calidad de esta construcción nos la proporciona el dato de
que en la misma se emplearon un millón doscientos mil
ladrillos y mil doscientas cincuenta toneladas de mármol.

entre susurros y transparencias, el gris perlado, el rojo
apagado, el carmín, el azul, el ocre, el verde, el naranja...
Y unos personajes que ejecutan una escena muy conocida
y muchas veces repetida, pero que encierran un quiebro
interno y alumbran un misterio poético que nunca acaba
de decirse del todo... El cantante cubano Antonio Machín
pedía a los pintores que pintaran «angelitos negros». Valle
fue mucho más lejos, pintó negros a Santa Ana, a la Virgen
María y al Niño Jesús. Menudo meneo que les metió al
minstrel y al blackface... En la tela no aparece ningún jilguero, pero sí lo hace un canario, ave también paseriforme y de
igual familia, la de los fringílidos (Fringillidae). Hay quienes adivinan, en la construcción azulada que ocupa parte
media del fondo del óleo, la silueta del Centro Asturiano de
La Habana. Hay quienes ven en la flor que el Niño empuña
a modo de trompetilla la de la una Brugmansia, planta
cuyo comercio o cultivo está prohibido en algunos lugares
debido a su alto contenido de alcaloides tropánicos... Evaristo Valle en Maternidad negra trata de todo esto, que es
mucho, muchísimo. Pero sobre todo y con todo trata de él
mismo, y de nosotros, y de la miserabilidad, la vulnerabilidad y la dignidad de la criatura humana. En definitiva,
se enfrenta decididamente a un enorme blackface, el de la
empecinada vida.

Vamos a pararnos y a mirar directamente hacia Maternidad negra. Asombra la cantidad de cosas que se pueden percibir en una tela aparentemente tan escueta. Un
andamiaje compositivo preciso, que nos trasporta desde
una estricta cruz, basada en el rigor del cuadrado y del
rectángulo áureo, hasta un ambiente familiar lleno de ternura. Una paleta armónica, equilibrada, donde conviven,

Vuelvo ahora el pensamiento hacia la Asociación Sociocultural La Serena. Tuve la suerte de frecuentar la amistad y
la compañía de las personas que la fundaron y que aun la
pilotan con increíble energía. Por eso no me resulta difícil
recordar lo que se soñaba, lo que se sentía y lo que se pretendía levantar entonces, hace ahora casi seis años. Y era
algo muy parecido a ese «enfrentarse a un blackface». Muy
parecido, de verdad. Quedan por ahí unos escritos que lo
atestiguan y una trayectoria que lo demuestra.

Trazado de proporciones, cruz con rectángulos aúreos

Trazado regulador e imagen del cuadro superpuestos

POSIBILIDADES DE UNA TIENDA ONLINE
PARA EL PEQUEÑO COMERCIO
Dinamizando el barrio

Las charlas dinamizadoras que estábamos llevando a cabo a principios de año era una de las actividades que más
ilusión nos hacía. Con estas estrechamos lazos entre la Asociación y las personas que, dentro o fuera del barrio,
tienen un negocio. Nos reunimos, compartimos conocimiento, contamos nuestras experiencias en cada uno de
nuestros sectores y con ello todos aprendemos.
En la última charla realizada por videconferencia hablamos de redes sociales y páginas web, y nos quedó pendiente hablar sobre tiendas online (un paso más en cuanto a marketing digital). Las posibilidades de desarrollo de
un e-commerce son muchísimas así como las plataformas con las que crearlas. Por ello esta no sería una charla
unidireccional. Nos gustaría que los asistentes a la charla nos contaran sus experiencias con las tiendas online. El
siguiente articulo servirá como introducción a esa futura charla que tarde o temprano conseguiremos organizar.
Vamos al grano:

¿Es una tienda online gratuita?

Imposible. El tiempo es oro, y es más que suficiente para
otorgar coste a la creación de una página web. Se habla
muy a la ligera sobre tiendas online gratuitas pero el mismo nombre del concepto sugiere gastos.
Costes mínimos de una tienda online:
Estudio de mercado y competencia.
Análisis del proceso e infraestructura.
Requisitos legales: del negocio, del producto, LOPD, etc.
Plan de marketing.
Servidor web y dominio.
Desarrollo y diseño de la plataforma.
Diseño, fotografía, muestras.
Contrato con el transportista y con el banco.
Inversión de marketing online.
Cursos de formación.

Plataformas con las que montar una tienda online:

Wordpress, Prestashop, Jimdo, Shopify, Magento, Drupal, 1&1, Etsy, Vinted, Amazon, Ebay, Wallapop, Síbox,
Correos Market, Oberlo, Bringgifts, Vibbo, Mil Anuncios,
Merchant Center, Facebook, Instagram...
Y otras muchas plataformas que no conozco pero que
seguramente sean igual de válidas. Elegir la correcta
para tu negocio es digno de estudio: todas tienen pros
y contras. Todas cuestan dinero en su desarrollo o porcentualmente en cada venta que hagas. Cuanto más
sencillas sean de manejar más comisión se llevará la
plataforma con cada venta, o más tendrás que gastar
en un desarrollo personalizado, o tendrás que pagar
mes a mes para que alguien la gestione eficazmente.

¿Cómo se gestiona una tienda online?

Exactamente igual que cualquier otro negocio. Requiere
dedicación al producto, al stock, a la atención al cliente, a
los envíos, a la facturación y al marketing. Existen procesos
que se pueden automatizar pero suponen coste adicional
a la web. Y al igual que con cualquier negocio físico: no
vale con estar, hay que hacerse ver y hacerlo bien.
Las tiendas online con una inversión inicial muy alta son
capaces de automatizar envíos, facturación y gestión de
stock. Por otro lado, si ya trabajas con un ERP puedes comunicarlo a tu web para no trabajar por duplicado. Con
Prestashop, por ejemplo, se puede realizar gestión total
de tu tienda, de la física y la virtual: se descuenta el stock
ya vendas en la tienda u online, puedes hacer facturas correlativas en ambas, te llegan avisos por falta de stock, etc.

¿Es rentable tener una tienda online?
Depende de lo que vendas y cómo lo vendas. La inversión es siempre a largo plazo y es imposible de saber si
el proyecto va a funcionar.
Por otro lado, puedes comenzar teniendo una web básica en la que vayas invirtiendo poco a poco. De la web
básica pasas al catálogo online, y de este a la tienda.
¿Tienes experiencia con una tienda online? ¿Tienes en
mente hacer una pero te asaltan las dudas? Te agradeceríamos que nos lo contaras en cuanto podamos organizar
esta charla. Si estás interesado puedes escribirnos al email
de La Serena para tenerte al día de este evento.
Un artículo de Jaime G. Llistó
Miembro de La Serena, profesional del
Márketing Digital y Diseñador

¿QUÉ TIENEN DE MALO LOS CAMBIOS?
Un artículo de Marta Vigil Vázquez y Ruth Torres Vega:
psicólogas especialistas en desarrollo infantil

¿Alguna vez os han dicho que habéis cambiado tanto que

Miedo a equivocarnos

te hayas encontrado y era antes cuando no eras tú mism@?

do al cambio es por temor a equivocarnos. Está claro que,

ya no sois vosotr@s mismos? ¿Puede ser que ahora sí que

A lo largo de nuestra vida es habitual que nos encontremos
con momentos en los que debemos realizar algún cambio
en nuestra rutina: dejar a nuestra pareja, cambiar de ciudad, atrevernos a un trabajo nuevo, etc. En estos momentos normalmente aparece un sentimiento miedo que puede

Otro de los principales motivos por los que tenemos miedentro de nuestra zona de confort, todo lo dominamos y,

por tanto, difícilmente nos equivocaremos; sin embargo, si

salimos de aquí y exploramos otras zonas nuevas para nosotros, será más fácil que erremos y que, por tanto, podamos
sentirnos más vulnerables y débiles.

hacer que nos paralicemos y no nos atrevamos a dar ese

Además, si tomamos una decisión un poco más drástica

zona de confort. Además, la sociedad suele criticar mucho

mal que este miedo sea aún mayor. Pero ya sabéis, “Quién no

gran paso y, por tanto, nos quedemos anclados en nuestra

los cambios que hacemos en nuestra vida. Nos repiten una y

otra vez que tenemos que ser nosotr@s mism@s pero, a la
vez, nos frenan en los grandes cambios, primando la rutina y
todo lo que no se salga del estándar de la normalidad.

como puede ser un cambio de pareja o de trabajo, es norarriesga, no gana” así que es mejor arriesgar que quedarte
en un sitio dominado y sin que te satisfaga al 100%. Además

nosotras siempre decimos que con cada error, siempre va un
aprendizaje.

En psicología la zona de confort se refiere a un estado
mental donde la persona utiliza conductas de evitación del
miedo y la ansiedad en su vida diaria, utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante
sin asumir ningún riesgo. Es un espacio personal compuesto

de estrategias y actitudes que utilizamos a menudo y con las
que nos sentimos seguros. Es una zona que sólo abarca lo
conocido, ese ambiente donde estamos a gusto y nos hace
sentir bien porque todo está bajo nuestro control.

El miedo es uno de los principales enemigos de la felicidad
porque, por miedo a lo desconocido, a no tener el control, al
final terminamos viviendo una vida que no está mal pero que

Miedo a lo desconocido

esencial para que puedas vivir tu vida al completo y como

tenemos miedo al cambio es que, en general, todo lo desco-

tampoco nos satisface por completo. Superar ese miedo es
realmente quieres. Pero, ¿qué nos da miedo exactamente?

Miedo a no dominar la situación

Este es uno de los motivos más comunes por los que tenemos miedo al cambio. Actualmente vivimos en una realidad

que controlamos, es cómoda y es fácil de gestionar: nuestra
rutina, trabajo, círculo social,…

Y, por último, otro de los motivos más habituales por el que
nocido suele causar temor e inseguridad a las personas.

Ahora que ya sabéis de dónde proviene ese miedo os damos
un consejillo: escúchalo, analízalo pero, después, supéralo
y atrévete a vivir como realmente quieres hacerlo. Este es el

primer paso para disfrutar de una vida plena y satisfactoria.
Dale valor a tus sentimientos frente al qué dirán. No te frenes
ni dejes que te frenen.

Todo lo controlamos y lo podemos dominar. Pero, cuando

Queremos recordaros que el miedo es una emoción

inseguros, a sentir que no todo está bajo nuestro control

personas, lo sienten como una oportunidad nueva, una

algo de esto cambia, es cuando empezamos a sentirnos
y, por tanto, esta situación puede causarnos ansiedad,
miedo e incomodidad.

normal. Todo el mundo teme a los cambios aunque, muchas
ilusión, un reto. Intenta verlo tú también así y, de esta forma,
conseguirás vivir como en realidad quieres.

MATÍAS
REGALOS

Con casi 50 años en el barrio, a Adolfo no le faltan ganas de
seguir dando lo mejor de su negocio a los vecinos de El Llano.

C/ San José, 46. 33209 Gijón

985 38 72 08

En el año 2010 al jubilarme pasó el negocio a manos de
mis dos hijos, entonces ya se incluyó la rama de molduras de marquetería y anexos, con la ilusión que este
nuevo giro representaba.
¿Qué novedades se ofrecen? ¿Cómo se mantienen al
día con las últimas tendencias?
Con visitas a ferias en Madrid, Barcelona e Italia, también
aquellas fábricas nacionales que fabrican los artículos
que trabajamos.
¿Qué os diferencia de los demás?
Las promociones para introducir artículos que en lo posible sean exclusivos, ya que la venta está muy complicada.
¿Cuál es el perfil de vuestros clientes?
Nuestros clientes son de El Llano y también de todo
Gijón, con un nivel medio, medio-alto, ya que nuestros
artículos, tanto de molduras como de regalo, son de un
nivel más bien alto.

Fotografía de Aldolfo González Álvarez en su tienda

¿Podrías contarnos un poco la historia de este negocio? ¿Cuándo se fundó?
En el año 1973, en un pequeño local en la Calle San
José inicié el negocio, dedicado a la venta de bisutería y
marroquinería, con pocos medios como nos ocurre por
lo general a todos los autónomos, por lo que teníamos
que hacer de vendedores, almaceneros y contables, es
decir, había que hacer de todo.
¿Por qué en El Llano? ¿Cómo fueron los comienzos?
Elegimos El Llano porque los locales eran mucho más
económicos. Los comienzos fueron bastante difíciles,
pues junto a lo justo económicamente, había que buscar
proveedores por toda España y a la vez buscar clientes
fuera de Asturias para que el negocio funcionara.
Háblanos un poco del cambio generacional ¿Estás
ilusionado con este relevo?
El negocio fue cambiando de artículos, según demanda
del mercado, se fueron metiendo estocajes de diferentes tipos así como bazar y regalo.

Después del coronavirus ¿habéis pensado en estrategias para vuestro negocio como redes, web, más
inversión en publicidad?
Después del Covid procuraremos seleccionar algún
renglón diferente para compensar la venta, que con
seguridad bajará. Y lucharemos para que no nos deje
por el camino.
Haremos algo de inversión en publicidad ya que la economía no permite más.
¿Todos vuestro productos son nacionales?
Nuestros productos son de fabricación española, italiana, alemana y también productos escogidos de Asia.

Mayda, hija de Adolfo y actual
gerente de Matías Regalos
junto con su hermano

ENTREVISTA A CARMEN PÉREZ,
PROPIETARIA DE UNO DE LOS
NEGOCIOS MÁS LONGEVOS
DE EL LLANO: Sastrería Félix
¿Podrías contarnos un poco la historia de este negocio?

En los comienzos yo no había ni nacido, pero sí puedo decirte que

se inició sobre el año 1960 en un local situado en la calle San José

y los fundadores fueron mi abuela, Carmen Sánchez, que era una
motila y mi tío Félix Pérez, sastre y en honor al cual la tienda recibe
su nombre. Cinco años más tarde, deciden trasladar el local a la

ubicación que tiene actualmente y mi tío le propone a mi padre,

mi gusto y sabiendo en todo momento lo que mi cliente necesita.

Mi clientela tan fija que a la hora de ir a comprar podría decir para
quién compro cada prenda.

Tengo dos tipos de clientes, los que miran el escaparate que siem-

pre suele ser gente de paso y después mi cliente fiel que no mira ni

escaparate ni precio ni nada, simplemente llega y me dice “vísteme
Carmen”. La escaparatista se desespera porque piensa que su tra-

bajo no sirve de nada. El cliente que compra por lo que ve en el
escaparate es el que no nos conoce. Nuestro comercio está muy

encasillado y etiquetado como venta de ropa de gente mayor y
después al entrar en la tienda mucha gente se sorprende porque
también tenemos una línea muy juvenil.

Carlos Pérez, que inicie los estudios de sastrería para continuar con

el negocio de la familia. Mi padre así lo hizo, realizó sus estudios en
la sastrería Ordoñez y poco después se casó con mi madre, Clarisa

Martínez, y ambos comenzaron su andadura en el negocio que actualmente regento.

En aquella época todo era sastrería, no existía nada de confección.

El comercio estaba dividido en dos partes, una destinada a tienda

y la otra a taller junto con el primer piso, que también se destinaba
a tal fin y donde teníamos unas 20 personas trabajando. Todos los
trabajadores que tuvimos se fueron jubilando aquí con nosotros,
en mis inicios ya solo quedaban dos sastres en el taller que se dedicaban principalmente a realizar arreglos en la ropa.

¿En qué te diferencias con los demás?

Mucho en el trato, en el saber, en la profesionalidad ya que hoy en

La sastrería fue menguando cada vez más porque empezó a llegar

día no hay profesionales y lo mismo te pueden vender un pantalón

pañería en la tienda. Tenemos muy pocos clientes que necesiten la

la trayectoria de tantos años, pero sobre todo en el interés en que

bien hecha de fábrica. Incluso existe la confección industrial en la

prenda que dé mal resultado, nosotros nos hacemos cargo de todo

la perfecta medida del cliente.

contento. O nos especializamos en algo o el pequeño comercio de

Háblanos un poco del cambio generacional ¿Siempre te gustó

mos también con fabricantes europeos.

la ropa de confección. Actualmente queda una mínima parte de

que una lavadora, en el conocer el producto que estás vendiendo,

ropa a medida puesto que la confección de la ropa ya viene muy

el cliente siempre quede satisfecho. Una mala calidad, una tara, una

que enviamos las medidas a fábrica y ellos nos envían las prendas a

siempre. Nuestra máxima siempre es que el cliente salga a gusto y

este negocio? ¿Estás ilusionada con este relevo?

barrio se muere. El 90% de nuestro producto es español, trabaja-

Esto es mi vida, nací aquí detrás del mostrador. Vivíamos en el piso

¿Cómo es el perfil de tus clientes?

trabajar y como me aburría bajaba para la tienda. Me crié entre te-

hasta el chaval joven que quiere un vaquero de pitillo. Tallas espe-

y recuerdan verme por aquí cuando era pequeña, abuelos, padres

misa 52-54. También tenemos todo tipo de ropa interior, también

que está encima de la tienda, soy hija única, mis padres venían a

Desde el abuelo que busca un pantalón de tergal de toda la vida,

las y agujas. Generaciones y generaciones de personas que vienen

ciales en todos los artículos, hasta la talla 70-72 de pantalón y ca-

y ahora los hijos que son mis actuales clientes.

pijamas, batas, etc.

Me encantó siempre la atención al público, el poder conocer a

A raíz del coronavirus ¿has pensado en estrategias para tu

arreglos, lo viví con mi padre y fue mi mejor escuela, pero lo que

Estamos iniciando la venta online para ello ya disponemos de TPV

la gente del barrio. No necesité realizar estudios para realizar los

negocio como redes, web o más inversión en publicidad?

más me gusta es la atención directa al público. Llevo 35 años tra-

virtual, abriéndonos a las redes sociales…

bajando detrás del mostrador, que se dice pronto y un mostrador

quema mucho, por lo tanto está claro que es vocacional. Vengo
todos los días a trabajar con la misma ilusión que el primer día,

porque me encanta lo que hago y disfruto mucho con mi trabajo.
Pero también es cierto que tampoco conocí otra cosa.

¿Qué novedades ofreces? ¿Cómo te mantienes al día con las
últimas tendencias?

Tendecia…, yo no marco tendencia, intento tener ropa juvenil y poder acoger a todo tipo de público, soy un clásico, un buen vestir y

una buena calidad. A la hora de comprar la mercadería me baso en

Un artículo de Renné Jaitt.

Según el diccionario (alguno de tantos): “Objeto o trozo de
tela o papel que se coloca sobre la nariz y la boca y se sujeta
con una goma o cinta en la cabeza, para evitar o facilitar
la inhalación de ciertos gases o sustancias”. Sin embargo,
no dice que su uso evita que contagiemos a otros/as, que es
para lo que las llevamos ahora.
Antes de la pandemia, no las mencionábamos en nuestras
vidas. Era parte del misterio respetuoso que imponen esos
sitios donde nos sentimos más frágiles: los consultorios, las
salas de operaciones….O las considerábamos una característica más de esa gente que nos visita desde oriente con sus
extrañas costumbres, como saludar con reverencia, hablar
bajo, sonreír siempre que les hablamos a gritos (supuestamente para que nos entiendan mejor), o hacer fotos a cada
paso con cámaras o móviles.
De repente, se convirtieron en indispensables. Era tan difícil conseguirlas que llegaron a venderse a precios increíbles
y quien más, quien menos, buscaba tutoriales en Internet
para autoabastecerse. Hubo gente solidaria que recuperó de
arcones y armarios las telas guardadas “por si hace falta”,
descubriendo que por fin hacían falta, y se dedicaron a
coserlas con hilo y amor para familiares, vecinas, vecinos,
hospitales, etc.
Hasta que aparecieron por fin las que venían catalogadas
con distintas letras y números, y había que descubrir cuál
era más segura, por qué, para qué, para quién…Nos fuimos especializando en la forma, el material, que si tienen
respiradero o no, aparecieron los protectores para orejas,
los consejos para que quienes usan gafas no sufrieran los
cristales empañados.
Y por fin, teníamos mascarillas disponibles en todos lados:
farmacias, ferreterías, mercerías, supermercados, ¡y hasta
con precio fijo y accesible!
Pero entonces comprobamos que la ansiada mascarilla,
además de convertirse en obligatoria, se había transfor-

mado en el más común de los objetos de uso diario. Y eso
no es tolerable para toda la ciudadanía. Así que como los
chinos fueron los primeros pacientes de COVID-19, también fueron maestros en el arte de vender con la pandemia.
Y los escaparates de sus tiendas se llenaron de coloridas
mascarillas en distintos tonos, formatos y estampados, recomendadas para hombres o para mujeres, para ajustarlas
a la cabeza o a las orejas. Y lo que era una necesidad sanitaria pasó a identificar el tipo de persona con el tipo de
mascarilla. Dime qué mascarilla llevas y te diré quién eres.
Las de color azul claro y las blancas, pueden ser de gente
aburrida,o una muestra de humildad, ya sea por imagen o
por economía. Por eso fueron las preferidas de políticos/as,
haciendo gala de discreción. Las negras son unisex y también las hay negras con bandera española (Made in Spain?).
Las que imitan los uniformes de guerra camuflados no son
para pacifistas. ¡Y cuidado con las flores!
Una vez confirmado que la pandemia se instalaba por
tiempo indeterminado, diseñadores y diseñadoras del
mundo glamoroso, deportivo o profesional, se lanzaron al
mercado con auténtica voracidad creativa para sus grandes
firmas. También recomiendan determinado modelo por su
comodidad, aunque a la hora de comprar puede más el capricho por un color determinado. Por ejemplo, fui testigo
de un comprador que la quería en negro pero la vendedora
le explicaba que sólo le quedaban en azul. Así que el cliente
decidió buscar en otra tienda o llamar para hacer su reserva en cuanto llegara la nueva remesa. ¿Buscaba comodidad,
buscaba color, o buscaba identidad?
Y así hemos llegado a mascarillas con logos, distintivos, escudos deportivos, y sus correspondientes precios. Hay conjuntos de bikini con mascarilla a juego y también conjuntos
de corbata y mascarilla. Cada cual las compra pensando
con qué vestimenta las combinará, si son lavables o desechables, investigando si ya son demasiado vistas o si conseguirán que alguna atraiga la atención por su originalidad.
¡Estamos en la mascarada de las mascarillas!

¿Qué ye un andoscu?
a) Un embutíu			

SOPA DE LLETRES

1. Comida a base de castañes y sidra o vinu.
________

DIEZ ENTRUGUES
b) Un corderu d’un añu

c) Un frutu secu

¿En qué conceyu ta’l castru conocíu como Castiellu Manxelón?
a) Somiedu			
b) Tinéu			
c) Cangas del Narcea

2. Criatures marines mitolóxiques pertenecientes
a les lleendes y al folclore. Híbridos metá
muyer, metá pez. _ _ _ _ _ _
3. De cutiu ver enriba d’una escoba, dacuando
fees, otres vegaes formoses. _ _ _ _ _

¿En qué conceyu ta’l dolmen de Meriés?
a) Carreño			
b) Ibias				c) Tinéu

4. Obrera, reina o zánganu ¿qué soi? _ _ _ _ _

¿En qué conceyu ta’l Penedo Aballón?
a) Bual				b) Grandas de Salime		

5. Azucre fundíu y endurecíu.
_________

c) Valdés

¿En qué conceyu ta la Cueva San Pedrín?
a) Xixón			
b) Candamu			

c) Sariegu

¿Qué ye una dosena?
a) Una vaca de dos años		

b) Una soga			

c) Una docena

¿Qué ye una rapuca?
a) Una raza de castaña		

b) Un postre tradicional

c) Una raza de pita

¿Pa qué sirven les mesories?
a) Pa medir			
b) Pa coyer la escanda		

c) P’amasar el pan

Descubre las palabras y encuéntralas en la sopa de letras.

6. Pequeñu mamíferu volador.
_________
7. Representación pictórica. Ilustración.
______
8. Celebramos l’antroxu. _ _ _ _ _ _ _
9. Mascota de Harry Potter. _ _ _ _ _ _
10. Cría del osu. _ _ _ _ _ _ _
11. Sidra y comida asgaya. _ _ _ _ _ _ _

¿En qué festividá se fae La Descarga de Cangas del Narcea?
a) El Carmen			
b) La Madalena		
c) Santa Bárbara

12. Mamíferu peliroxu habitante de los
nuesos montes. _ _ _ _ _ _

¿En qué conceyu tan les ruines del castiellu de Tudela?
a) Uviéu			
b) Morcín			

13. Cayen les fueyes, empiecen les agües.
_______

15. Pexe planu de boca fea pescáu nel
cantábricu. _ _ _ _ _

14. Paxarucu de banduyu coloráu. _ _ _ _ _ _

16. Décimu mes. _ _ _ _ _ _ _

SOPA DE
LLETRES

Atopar 20 pueblos
asturianos.

SOLUCIONES

SOPA DE LLETRES DE PUEBLOS: Solución: Sarzol (Eilao), Rales
(Villaviciosa y Llanes), Bermiego (Quirós), Zardaín (Tinéu), Buda (Llanes),
Casomera (Ayer), Is (Allande), Caldones (Xixón), Valdornón (Xixón),
Llugás (Villaviciosa), Caliao (Casu), Montouvu (Belmonte), Buspol
(Salas), Las Curuxas (Grau), Busmente (Villayón), Santolaya (Cabranes),
Meruxa (Balmonte), Xomezana (Llena), Argul (Pezos), Pelorde (Pezos).

ENTRUGUES: 1b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6a, 7a, 8b, 9a, 10a.
SOPA DE LLETRES: 1. Magüestu, 2. Serena, 3. Bruxa, 4. Abeya,
5. Carambelu, 6. Esperteyu, 7. Dibuxu, 8. Febreru, 9. Curuxa, 10. Esbardu,
11. Espicha, 12. Raposu, 13. Seronda, 14. Raitán, 15. Pixín, 16. Ochobre

Viñetas de Diana García.

c) Riosa

Este año no puede ser. Celebraremos nuestro Samaín,
pero sin el bullicio de la feria ni de las orquestas que
amenizan nuestras fiestas.
Desde la asociación queremos trasladar un
reconocimiento y todo nuestro apoyo en estos momentos
tan difíciles a: DJ David Dee, Sidrería Nueva Uría,
Cervecería MAX, Café Präga y Atracciones FRA.
Gracias por vuestra colaboración y ayuda año tras año.

