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Carreño muestra su apoyo al asturiano
con la creación del Regueriada Fest
El Ayuntamiento acuerda con el Principado la recuperación del servicio
de normalización llingüística en la Mancomunidad Cabo Peñas
Candás, Paula FERNÁNDEZ
Carreño escenificó ayer su
apuesta por la llingua con el anuncio del regreso del servicio de normalización llingüística a la Mancomunidad Cabo Peñas, que ahora
preside la Alcaldesa, y la puesta en
marcha de un festival que ensalzará el asturiano, el Regueriada Fest,
previsto para octubre.
El festival, promovido por el
Ayuntamiento junto a la Dirección
General de Política Llingüística
del Principado, se ha programado
entre el 22 y 25 de octubre en Candás. Se trata de un festival que tendrá el mundo barroco como disculpa para tocar temas como la literatura en asturiano y traer a la capital
del concejo a grupos de teatro y

música, así como oferta gastronómica. El nombre del festival alude
al poeta carreñense Antón de Marirreguera, el autor del que se considera la primera obra de la historia
en asturiano: “Pleitu ente Uviéu y
Mérida pola posesión de les cenices de Santa Olaya”.
El anuncio del festival en honor
al poeta de Carreño tuvo lugar
ayer, en el salón de Plenos del
Ayuntamiento, en un acto que contó con la presencia del director general de Política Llingüística, Antón García; una técnico en Política
Llingüística, así como la Alcaldesa
de Carreño, Amelia Fernández; la
bibliotecaria, Marusca Dintén, y el
gerente del Teatro Prendes, Alain
Fernández. El director general pre-

sentó este nuevo festival, del que
dijo que nace “con vocación de
permanencia” y para ello se necesita la implicación de todos los sectores de la sociedad de Carreño.
La reunión de trabajo mantenida entre Ayuntamiento y Principado sirvió además para abordar
otros asuntos, como la inminente
puesta en marcha del servicio de
normalización llingüística en la
Mancomunidad Cabo Peñas. Este
servicio cesó su actividad en septiembre de 2016 debido a que la
técnica por aquel entonces dejó la
plaza para dedicarse a la docencia.
Luego, los recortes en temas presupuestarios marcados por el Gobierno de España relegaron la vuelta de
este servicio, que ahora pretenden

recuperar después de casi cuatro
años de ausencia. Entre medias, el
Ayuntamiento y la Mancomunidad
hicieron uso de los servicios que
ofrece el Principado para cuestiones de normalización del asturiano
en la administración local.
La Alcaldesa de Carreño abordará este asunto en el ente supramunicipal que comparte con el
concejo de Gozón. La intención es
que, una vez se ponga en marcha,
se coordine con el resto de servicios del Principado como una
apuesta firme de los ayuntamientos
mancomunados por la lengua asturiana. Alain Fernández apostilló el
compromiso del Teatro Prendes en
este asunto con la apuesta por el
teatro costumbrista, entre otros.

Carreño ofrece
formación para
promover el respeto
en las redes sociales
El Ayuntamiento de Carreño
impulsa, a través del Centro de
Dinamización Tecnológica
Local y la Casa de Encuentros,
una acción formativa gratuita
denominada “El respeto en las
redes sociales”, en la que se
trabajará la sensibilización,
prevención y recomendaciones
a la hora de relacionarse y participar a través de este medio.
La primera sesión de esta jornada formativa tendrá lugar el
próximo jueves, 23 de enero,
de 17.00 a 18.00 horas, y la segunda será el día siguiente, en
el mismo horario, donde se
ahondará en conocer los orígenes de las diversas violencias existentes en las redes sociales. Para participar hay que
inscribirse en el centro polivalente, hasta el jueves 23 a las
14.00 horas. | P. FERNÁNDEZ.

La fibra óptica llegará
en unas semanas a
249 vecinos de Xivares
La empresa Telecable dotará
de fibra óptica a la urbanización de Xivares en las próximas semanas. El Ayuntamiento ha concedido la licencia de
instalación y construcción de
la red de fibra en esa zona, que
dará servicio a 107 viviendas y
249 vecinos, que podrán navegar con una conexión a internet
de hasta 500 megas. La duración de la obra se estima inicialmente en seis semanas desde la firma del acta de replanteo. Por otro lado, el coste de
dotar de fibra óptica a Xivares
es de cerca de 32.000 euros. | P.
FERNÁNDEZ.

Imagen histórica de una procesión con el santo sepulcro en la Semana Santa de Villaviciosa. | Repr. P. Fernández

Restauran el santo sepulcro de la
Semana Santa maliayesa, de 1902
La urna en la que va Jesucristo en la procesión del Viernes Santo
es la pieza más antigua de las que salen a la calle en Villaviciosa
Villaviciosa,
P. FERNÁNDEZ
La cofradía de Jesús Nazareno
de Villaviciosa aguarda la vuelta en
las próximas semanas del santo sepulcro en el que procesiona la imagen de Jesucristo muerto durante el
Viernes Santo. Esta pieza, que fue
donada en 1902 por Aurora Felisa
Martínez de Suardíaz, está actualmente entre el taller Bambalina Artículos Religiosos, de Murcia, y el

taller del orfebre Antonio Santos
Ramos Campanario, en Sevilla.
La urna, hecha en plata Meneses y cristal, es la pieza más antigua de las que salen a la calle durante la Semana Santa maliayesa.
La necesidad de que pasara por el
taller se debe a que estaba en malas condiciones. Nicolás Rodríguez Martín, mayordomo de la
Cofradía de Jesús Nazareno, explica que “en 1982 fue restaurado

en los talleres de Pedro Álvarez, en
Oviedo. En aquel momento, se dio
un barniz a la plata y, con la humedad, crió poros, lo que hizo que la
plata se oxidase y no se pudiese
limpiar. Además, tuvo que renovarse la tarima de madera sobre la
que va porque tenía mucha carcoma”. La idea del mayordomo pasa
por presentar el santo sepulcro restaurado antes de la Semana Santa
en un acto en el Museo maliayés.
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Cabranes
crea una ruta
adaptada a
ciegos en la
senda del Viacaba
El Ayuntamiento
presentará la iniciativa
en Fitur como gancho
de su oferta turística
Cabranes,
P. FERNÁNDEZ
El Ayuntamiento de Cabranes presentará el próximo miércoles 22 de enero, en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, una ruta turística para realizar en familia en el
entorno de la senda fluvial del
río Viacaba. Se trata de una
oferta turística de inmersión y a
la par adaptada a invidentes.
Aplica la tecnología de la realidad aumentada y la geolocalización de los diferentes recursos turísticos del concejo.
Así las cosas, quien recorra
esta senda por la orilla del río
Viacaba, de aproximadamente
unos tres kilómetros de longitud, podrá disfrutar de una experiencia en la que el recorrido
se plantea como un juego donde se deben localizar una serie
de hitos marcados con “el montesín”, el logotipo del concejo
de Cabranes, que estarán colocados en puntos clave de la ruta. Al finalizar la misma, en la
plaza del Emigrante, en Santolaya de Cabranes, los que hayan localizado todos los hitos
obtendrán el pasaporte de
“Amigos de Cabranes” que
acredita esta gesta.
El Ayuntamiento puso en
marcha esta iniciativa gracias a
la colaboración con CTIC Centro Tecnológico en el marco del
proyecto piloto “App Senda
Fluvial Viacaba” y de la iniciativa Destinos Turísticos Inteligentes, subvencionado por la
Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado.
Esta novedosa oferta turística
usa elementos tecnológicos como la realidad aumentada o la
geolocalización de recursos turísticos para que se pueda conocer de una manera diferente
tanto la historia de lugares emblemáticos como el antiguo
castillete de la mina de Viñón,
la iglesia románica de San Julián o el Museo de la Escuela
Rural de Asturias, así como la
historia del concejo y su patrimonio.
La tecnología aplicada a una
aplicación de móvil también
supone una solución inclusiva
para que los invidentes puedan
disfrutar de la ruta fluvial por el
río Viacaba. En este sentido, se
les facilita el consumo de los
recursos en formato de audio,
que se activan en función de
dónde está ubicada la persona,
gracias a la tecnología de la
geolocalización.

