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El termómetro

Una de 
trogloditas

Manuel Noval  
Moro

El sexo y el género 
después del caso 
de “la Manada”

Bruno Sánchez-Andra-
de habló en Noreña de que 
el mundo está mucho me-
jor que hace cincuenta 
años, aunque hay mucho 
por hacer. Hablaba sobre 
todo de la desigualdad y la 
pobreza, que se habían mi-
tigado bastante más de lo 
que creemos la mayoría. 

Ese mismo día salió la 
sentencia de “la Manada”. 
Y al día siguiente se cele-
braron las Jornadas sobre 
Violencia de Género en 
Nava. Me tocó escuchar a 
mucha gente hablar del te-
ma y, al margen de opinio-
nes y discursos –la mayo-
ría, contrarios a la suavi-
dad de la sentencia, como 
no podía ser menos–, lo 
que me quedó fue un ex-
traño repelús. No puedo 
llamarlo de otra manera. 

Porque me di cuenta de 
que, desde hace demasia-
do tiempo, estamos ali-
mentando cada vez más, 
consciente o inconsciente-
mente, al troglodita que to-
dos llevamos dentro. Hay 
una disociación tremenda 
entre lo que dice la correc-
ción política oficial y una 
creciente corriente subte-
rránea de miseria y des-
control, que muchas veces 
acaba por supurar con su 
peor versión en incidentes 
como el de Pamplona. 

Da igual cómo lo llame-
mos, da igual la pena que 
les pongan –es un decir–, 
la única verdad es que un 
grupo de tíos considera 
normal esa experiencia de 
dominio tribal y troglodita. 
Reconozco que hasta el 
viernes yo pensaba que ha-
bía una incorrección lin-
güística en la expresión 
violencia de género, pero 
ahora sé que no. 

Se puede ejercer violen-
cia por razones de sexo (es 
decir, golpear o hacer daño 
a alguien por ser mujer u 
hombre) o por razones de 
género. Lo de estos tíos no 
era sexo sino género, pose-
sión, dominación. 

Trogloditas. 

Estamos 
alimentando  
cada vez más al 
troglodita que todos 
llevamos dentro

Lugones pide más zonas verdes y sendas 
peatonales a la revisión del Plan Urbano
Los vecinos plantean dar una segunda vida al patrimonio industrial 
como espacio multiusos, una idea que “gusta” al gobierno de Siero

Lugones/Granda (Siero), 
A. DE LA FUENTE 

Más sendas peatonales, zonas 
verdes y recuperar parte del patri-
monio industrial a modo de espa-
cios multiusos. Éstas son tres de 
las propuestas que los vecinos de 
Lugones propusieron ayer al equi-
po redactor de la modificación del 
Plan General de Ordenación 
(PGO) del concejo, en una reu-
nión celebrada en la Casa de Cul-
tura, en el marco de los encuentros 
programados para fomentar la 
participación ciudadana en el pro-
yecto, al que asistieron varias de-
cenas de personas. 

Crear zonas verdes, peatonales, 
contar con más árboles y poten-
ciar las sendas de los río Nora y 
Noreña no son sólo las peticiones 
de los vecinos. Joaquín Sabaté, 
uno  de los técnicos encargados de 
la redacción de la modificación 
del Plan, asegura que ésta es tam-
bién una de las “prioridades” de 
su equipo, que, pese a situar el 
proyecto en una fase “embriona-
ria”, ha detectado varios proble-
mas en este sentido en Lugones. 
“Hay muchas vías importantes 
pero pocos árboles. Llama la aten-
ción”, asegura el arquitecto. 

Otro de los puntos que el equi-
po redactor ya tienen marcado en 
su hoja de ruta para el ordena-
miento de Lugones es aprovechar 
el potencial del río Nora, mejorar 
la comunicación con el Carbayu, 
integrar el polígono del Castro y 
consolidar “vías amables”. 
“Aquellas que cuenten con carril 
bici, zonas verdes...”, explica Sa-
baté, quien pone como ejemplo 
de esta “recuperación” de viales el 
camino que lleva a La Fresneda. 

El público asistente también pi-
dió facilitar la normativa urbanís-

tica para propiciar la construcción 
de viviendas unifamiliares, “que 
hoy en día tienen más demanda 
que los pisos”. En esta línea, que 
los arquitectos aseguran contem-
plar, también se urgieron medidas 
para favorecer el crecimiento de 
Viella. 

Contar con un espacio multiu-
sos es una de las reclamaciones 
que viene haciendo parte de los lu-
gonenses desde hace tiempo. En 
este sentido, hubo quien propuso 
aprovechar el patrimonio indus-
trial local para ello. Sobre esta 
idea, la concejala de Urbanismo, 
Noelia Macías, asegura que es una 
idea que le “gusta mucho”, aun-

que reconoce que “de momento” 
no hay ningún proyecto en firme 
para ello. También coincide Saba-
té en la necesidad de contar con 
este tipo de equipamiento, cuya 
posible dotación en el suelo “ya 
está en estudio”. 

Tras la reunión en Lugones, el 
equipo redactor y la edil se trasla-
daron a Granda, donde tuvieron 
un encuentro similar. Allí los veci-
nos preguntaron por asuntos parti-
culares y se interesaron por cómo 
potenciar y conservar su patrimo-
nio. En este sentido, uno de los 
puntos fuertes a explotar según el 
equipo redactor es el Camino de 
Santiago.

Joaquín Sabaté, arquitecto redactor de la modificación del Plan General de Ordenación, y José Manuel Miranda, 
concejal de Foro, durante la exposición del primero en la Casa de Cultura. | A. F. V.

“Valdesoto d’Antañu”, 
suspendido al no poder ser 
en la Casona de Leceñes
La organización anula la muestra rural ante 
la imposibilidad de asumir las condiciones

Pola de Siero,  
Mariola MENÉNDEZ 

Este año no habrá “Valdesoto 
d’Antañu” en Siero, la muestra 
de las tradiciones, labores y cos-
tumbres del campo asturiano. Lo 
organiza la asociación “Santa 
Apolonia” cada primer fin de se-
mana de junio en la casona de 
Leceñes. Pero los condicionan-
tes que los promotores tenían pa-
ra desarrollarlo en esta ubicación 
les han abocado a suspender esta 

edición, que iba a ser la décimo 
tercera. No encontraron otro lu-
gar idóneo para la muestra y el 
teatro. No obstante, a pesar de la 
decisión de suspender el “Valde-
soto d’Antañu” de este año, la or-
ganización es optimista y confía 
en recuperar esta actividad el que 
viene, pues tiene gran aceptación 
entre el público. De hecho, uno 
de los atractivos de esta cita anual 
con la tradición es el enclave en el 
que se ubica, porque es lo sufi-

cientemente realista. No se trata 
de un mercado asturiano al uso, 
éste es una parte más de la mues-
tra de la vida rural de antaño. Pe-
ro los organizadores se encontra-

ron con una serie de condicio-
nantes que les hizo tener que sus-
pender la actividad, con la espe-
ranza de poder superarlas en el 
futuro.

Representación teatral, el año pasado, en “Valdesoto d’Antañu”, en la Caso-
na de Leceñes. | M. M.

Suelo urbanizable
Potencial. Según 
el planeamiento 
actual, en Siero 
hay potencial para 
construir 9.140 
viviendas y crecer 
hasta los 110.000 
vecinos.
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Realidad. Los 
redactores creen 
que Siero perderá 
población y quiere 
ajustar el suelo 
urbanizable en 
favor del entorno.
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