
H ace ya unos años, un 
grupo de amigos de-
seosos de realizar una 
tarea en pro del bien 

común, decide crear unos mo-
destos premios con los que reco-
nocer la labor callada, humilde e 
impagable, de tantos que en su 
diario vivir hacen de este mundo 
un lugar mejor. Trataban de reco-
nocer la defensa de los valores 
humanos, hecha desde la ocupa-
ción diaria de cada uno. Ahora es-
tamos ante la sexta edición de 
aquellos premios y el plantel de 
premiados les hace sentirse orgu-
llosos de la idea y de los galardo-
nados, que han agradecido la 
concesión de unos reconoci-
mientos tan llenos de buena in-
tención como de modestia. 

Mañana viernes se entregan 
en la Casa de la Cultura de La 
Fresneda, a las siete de la tarde, 
los premios Yumper correspon-

dientes a la edición de este año. 
En esta ocasión, el reconoci-
miento es para don Isidro Caba-
llero Sardina, presidente de la 
Asociación Pico Peñamellera y 
director del Museo de los Bolos 
de Asturias, ambas entidades ra-
dicadas en Panes, y la OCAS, Or-
questa de Cámara de Siero, Músi-
ca y Cooperación, que como su 
nombre indica enfocan su músi-
ca hacia la acción solidaria. 

Pienso en la cantidad de gente 
que vive a nuestro alrededor y 

que, día a día, se hacen merece-
dores de ver premiados sus des-
velos con reconocimientos como 
los que la asociación Yumper en-
tregará mañana, pero también 
creo que reconociendo la labor de 
los premiados, se reconoce el tra-
bajo de todas esas personas que, 
mereciendo de sobra el galardón 
por sus empeños, se verán refle-
jados en los premiados. 

Me gusta dar noticia de estas 
historias pequeñas, historias que 
nos hablan de la buena gente, en 

contraposición a las sucias juga-
rretas de tanto egoísmo como 
nos anega. 

Cuando parece que todo el 
mundo se preocupa solo por sí 
mismo, cuando los codazos por 
hacerse con el pedazo de tarta 
más grande que se ponga a nues-
tro alcance parece que es lo único 
que importa, el reconocer que 
hay personas preocupadas por el 
bien común, nos reconforta y 
nos eleva a todos de la ramplone-
ría dominante. 

Don Isidro lleva más de veinte 
años al frente de una asociación 
que premia a cuantos pelean por 
la defensa de un juego-deporte 
arraigado desde siempre en nues-
tro suelo, sin parcialidad, defen-
diendo todas sus modalidades, 
luchando por la pervivencia del 
más característico de nuestros 
deportes autóctonos y habiendo 
conseguido la creación de un 

museo que es motivo de orgullo 
para todos cuantos amamos los 
juegos de nuestra tierra. La 
OCAS tiene tras sí una trayecto-
ria que la ha llevado a recorrer 
buena parte del mundo, llevando 
la belleza y la alegría de la buena 
música a docenas de escenarios, 
donde la pobreza, o las guerras, 
hacen que la buena labor musical 
que les lleva desde Asturias este 
esforzado conjunto de grandes 
músicos, sea un bálsamo en sus 
vidas. 

La Asociación Yumper finaliza 
sus entregas de premios con una 
exquisita degustación de choco-
late con churros, motivo que por 
sí solo justificaría una visita a La 
Fresneda, si no fuera que la per-
sonalidad de los premiados bien 
merece que les arropemos con 
nuestra presencia.  

Acto abierto a todo el público. 
Démosles calor.
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La Guardia Civil aumenta 
el control en Viella y 
analiza una huella 
encontrada en una 
ventana para identificar  
a los ladrones de casas 

:: V. MARTÍN 
SIERO. La Guardia Civil de Nore-
ña ha reforzado la vigilancia por la 
zona de Viella «tal y como los veci-
nos habrán podido comprobar y con-
fiamos en que no se produzcan más 
robos». Ese mensaje de tranquili-
dad lanzó ayer el brigada de la Guar-
dia Civil y jefe del puesto de Nore-
ña, Gonzalo Lorenzo Castelao, que 
impartió una charla informativa en 
el centro sociocultural de la locali-
dad  para informar sobre medidas 
de seguridad después de registrar-
se tres robos en casas en solo dos 
días, los pasados 4 y 5 de enero.  

El responsable llamó, ante todo, 
a la tranquilidad vecinal «porque 
aunque no sea un consuelo para 
quien se ha visto afectado y el sus-
to es importante, no ha habido una 
oleada de robos en Viella y no debe 
cundir el miedo entre la población».  
Aclaró que tres sucesos de este tipo 
«estadísticamente son muy pocos».  

Como recomendación, Lorenzo 
Castelao insistió en que «lo impor-
tante es que la gente haga su vida 
normal y no se deje llevar por el 
miedo». Y como medidas, animó a 
adoptar algunas de carácter senci-
llo como no dejar que se acumule 
correo en el buzón, dejar encendi-
da siempre alguna luz cuando se 
sale de casa, cerrar bien puertas y 
ventanas o instalar un sistema de 
encendido automático si se va de 
vacaciones. «O si tenemos a algún 
familiar que viva cerca, que visite 
la casa regularmente. Pueden pare-
cer cosas muy obvias, pero no siem-

pre las hacemos»,  animó el jefe del 
puesto de Noreña.  

Además, para las personas mayo-
res, que pueden sentirse más vul-
nerables ante una situación de este 
tipo, el agente reiteró que «ante 
cualquier cosa extraña o poco habi-
tual que vean, que llamen sin nin-
guna duda al 062 y les ayudaremos 
en lo que haga falta».  

Investigación abierta  
La investigación sobre los robos en 
Viella continúa abierta. Se analiza 
«una huella dactilar que se encon-
tró en la ventana de una de las ca-
sas», confirmó también ayer la Guar-
dia Civil.  

Los vecinos, por su parte, se mos-

traron más tranquilos y agradecie-
ron la charla impartida por los agen-
tes teniendo en cuenta, sobre todo, 
«que como ya dijimos, los robos se 
produjeron entre las cuatro y las ocho 
de la tarde, en momentos en los que 
no estás en casa y parece que te es-
tán vigilando para entrar justo cuan-
do sales», comentaba un grupo al ini-
cio de la charla.  

La presidenta de la Asociación La 
Nozana, Sonia Lago, confió en que 
«no tengamos que lamentar más ro-
bos, porque además del disgusto, 
quieras o no nos provocan intran-
quilidad». También confió en que la 
charla haya servido tanto para cal-
mar a los vecinos «como para que 
aprendamos todos a tomar esas me-
didas y estemos un poco más preve-
nidos, por si acaso». Sobretodo en 
una zona en la que la mayoría de las 
viviendas son unifamiliares y una 
vez en el interior, «los cacos pueden 
actuar con más tranquilidad», reco-
noció la Guardia Civil. «La gente pue-
de estar tranquila, que no haya psi-
cosis porque no hay una oleada de 
robos», concluyó Gonzalo Lorenzo. 

«Hemos reforzado la vigilancia y 
confiamos en que no haya más robos»

La charla impartida ayer por la Guardia Civil en Viella. :: SUSANA SAN MARTÍN

«La gente puede estar 
tranquila, que no haya 
psicosis», recomienda  
la Benemérita

:: V. M. 
SIERO. El portavoz de Ciudada-
nos en Siero, Sergio García, ha pe-
dido al equipo de gobierno que las 
restricciones al tráfico de camio-
nes en Lugones, así como la limi-
tación de las zonas de carga y des-
carga temporal de mercancías, sea 
un asunto consensuado con los 
colectivos y asociaciones de trans-
porte y comercio. García recuer-
da que en las mesas de participa-
ción celebradas con motivo de la 
presentación de proyectos para 
los fondos Dusi ya expuso «la con-
veniencia de restringir o prohibir 
la circulación de vehículos por las 
vías urbanas de Lugones y que di-
cha circunstancia tendría pros y 
contras», por lo que «debemos ser 
los partidos con representación 
en el Ayuntamiento quienes ca-
nalicemos las opiniones y bus-
quemos soluciones que agraden 
a la mayoría», concluye. 

Ciudadanos pide 
consensuar con 
transportistas y 
comerciantes el 
tráfico en Lugones

:: V. M. 
LLANERA. El Ayuntamiento de 
Llanera ha concluido las obras de 
cerramiento de la pista deporti-
va del colegio de Posada con una 
inversión municipal de 202.449 
euros. Además de la colocación 
de la cubierta, se han colocado 
cierres laterales a la pista, se ha 
renovado el pavimento y se ha 
realizado el marcaje de todo el 
espacio de juego. 

Llanera concluye 
la obra en la 
cubierta de la 
pista deportiva del 
colegio de Posada
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