
Eva G, Daniele G, Carla M. 

El buen tiempo y la escasez 
de agua comienzan a ser un 
inconveniente en el oriente 
asturiano y en el resto de la 
provincia. Los datos de las 
estaciones meteorológicas 
afirman que las temperaturas 
son elevadas para la época 
del año en la que estamos, y 
también es preocupante la 
desaparición de los neveros, 
las nieves permanentes que 
se encuentran en los Picos de 
Europa. Y aunque las altas 
temperaturas y las escasas 
precipitaciones son en estas 
fechas buenas para el ganado 
de los puertos altos, sin 
embargo, no lo son para el de 
pastos bajos.  

La escasez de lluvia, también 
perjudica en gran manera a 
nuestros ríos y su ecosistema, 
puesto que el bajo nivel del 
caudal obstaculiza la subida 
de salmones y reos en su 
remonte a las zonas de 

desove, que se encuentran en 
las zonas altas de los ríos.  

Por otra parte, el sector 
hostelero se ve beneficiado 
por este clima, bajo el que la 
temporada estival se alarga 
en el tiempo. Lo mismo 
sucede con el sector turístico 
y las actividades relacionadas 
con él. 

En lo que respecta a la flora 
de nuestros montes y valles, 
la anormalidad de las altas 
temperaturas en las fechas de 
otoño supone un cambio 
preocupante: no favorece el 
n o r m a l c r e c i m i e n t o y 
desarrollo del arbolado y las 
praderas. 

De seguir con esta tendencia 
de las temperaturas, el 
problema será grave. Es muy 
importante que asiente el 
tiempo y empiecen a aparecer 
las nieves; sólo así se pondrá 
fin a las plagas y bacterias, 
que a estas alturas ya tendrían 

que haber empezado a 
desaparecer. 

Y aún no hemos mencionado 
el problema más grave que 
afecta a nuestros monte: los 
innumerables incendios que 
se producen debido a la 
sequía y que, bien sean 
provocados por la mano del 
hombre o de forma natural, 
se propagan de una forma 
incontrolable. La sequedad 
de los terrenos, combinada 
c o n e l a u m e n t o d e 
matorrales, follaje, hierbas 
secas, etc, -cosa que nos 
preocupa mucho- es tán 
a c e n t u a n d o e l e f e c t o 
devastador de los incendios, 
c o m o l o s p r o d u c i d o s 
recientemente en Galicia y el 
occidente de Asturias. 

Todo ello muestra que el 
cambio climático es un hecho 
palpable al que no podemos 
darle la espalda, y menos las 
administraciones.
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Robert, Sara M, Adrián G, Jorge P 
Con el paso del tiempo aumenta la 
incertidumbre sobre las medidas para 
solucionar el problema de falta de 
aulas en el IES Rey Pelayo, atajado 
t e m p o r a l m e n t e m e d i a n t e u n o s 
m ó d u l o s c o n o c i d o s c o m o 
“barracones”. Muchos alumnos, 
padres y profesores, se preguntan 
cuánto más habrá que esperar para 
terminar con las molestias que 
acompañan a las clases en esas aulas 
supletorias.  
La necesidad de estos módulos surge 
de la situación, casi catastrófica, del 
antiguo edificio situado a escasos 
metros del río, inundado sucesivas 
veces durante las avenidas. Tras el 
desalojo, la solución fueron esas aulas 
temporales, demasiado pequeñas y de 
las que, hoy día, muchos alumnos se 
quejan: “a primera hora hace un frío 
que te mueres”, “la calefacción es 
irregular”, o también: “hay días en 
los que empieza a oler raro” y ‘ 
“cuando llueve -que no es en muchas 
ocasiones- hay muchísimo ruido y 
molesta”. 
¿Cuánto más se prolongará esta 
situación? Las obras, que debieron 
haberse realizado largo tiempo atrás, 
“comenzarán dentro de relativamente 
poco”, de acuerdo con lo que nos 
transmite el director del centro, 
Benjamín Argüelles, “una vez resuelto 
el emplazamiento, que está previsto en 
paralelo a la zona recorrida por las 
puertas metálicas de la entrada”. 
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F. Cofiño. Martes, 7 de 
noviembre, a las 19.30, 
proyección de la comedia 
f rancesa Los casos de 
Victoria, dentro del programa 
La Cinemateca Ambulante. 
La película será reproducida 
en v.o. (francés) y subtitulada 
en castellano.  
Esta comedia dirigida por 
Just ine Triet cuenta la 
historia de Victoria, una 
a b o g a d a t r e i n t a ñ e r a , 
divorciada y con dos hijas. 
La abogada acude a la boda 
de Vincent, un ex-cliente, a 
quien al día siguiente su 
nueva esposa lo acusa de 
agresión. Aunque en un 
principio Victoria duda si 
aceptar o no el caso, pues se 
trata de una persona cercana 
y el único testigo es un perro, 
termina cediendo.  
A partir de ese momento la 
joven abogada se verá 
s o b r e l l e v a d a p o r s u s 
o b l i g a c i o n e s t a n t o 
p r o f e s i o n a l e s c o m o 
f a m i l i a r e s : h a b r á d e 
improvisar un canguro -el 
an t e r io r s e marcha de 
repente- contratando a Sam, 
un cliente al que había tenido 
que defender por trapichear 
con drogas, que ahora desea 
convertirse en abogado. Sam, 
lejos de ser solo su niñero, se 
convierte en su asistente 
personal mientras ella busca 
mantenerse sexualmente 
activa. 
El humor francés siempre 
cumple su cometido y la 
película no es una excepción, 
con un gran éxito en la 
taquilla gala.

Manuel F., Favila G., 
Daniel P. Aunque el 
terrorismo ha existido 
siempre, pues desde las 
primeras civilizaciones 
grupos de personas han 
utilizado el terror para ser 
oídos y tenidos en cuenta, 
el término “terrorismo” 
nace durante el Reinado 
d e l T e r r o r d e 
Robespierre, y poco 
después se comienza a 
utilizar para calificar a 
grupos como el Ku Klux Klan o la IRB 
nacionalista irlandesa. 
Hoy en día, cuando entendemos como 
terrorismo el “uso de la violencia con el 
objetivo de dominar” enseguida se nos 
aparece el Estado Islámico o a Al-Qaeda, 
pero si seguimos pensando, ¿sólo nos 
vendrán a la cabeza grupos yihadistas? 
¿Acaso no hay más terroristas que los 
islamistas?. 
Desde la Segunda Guerra Mundial, EE.UU 
ha tratado de derrocar a más de 50 
gobiernos extranjeros mediante el uso de la 

fuerza, y países europeos 
como España le han 
ayudado en la tarea. 
Millones de personas 
inocentes perdieron la 
vida en estos conflictos. 
Por otro lado, mientras 
caminamos por nuestras 
ciudades temiendo a 
suicidas con chalecos 
explosivos, niños sirios 
no salen de casa por 
miedo a que una bomba 
rusa acabe con su vida, 

como la que se llevó la de sus amigos la 
semana pasada. Seguro que estos chicos 
tienen un par de ideas para nuestra lista de 
terroristas… 
A continuación, una fuente interesante: 
William Blum, analista americano de la 
política exterior estadounidense, ha 
investigado sobre los intentos de 
derrocamiento en los que ha participado 
Estados Unidos. Acceso en: https://
w i l l i a m b l u m . o r g / e s s a y s / r e a d /
overthrowing-other-peoples-governments-
the-master-list

¿TERRORISMO?

Escasez de agua en el Lago Enol y ausencia de neveros en las Peñas Santas. El paisaje pierde su valor natural

animación y eventos

Olaya F, Delfina P, Lucía C, 
Edianny P. 
En el mes de septiembre se 
cumplió el décimo aniversario 
de la primera llamada que el 
s e r v i c i o d e l n ú m e r o 
016 atendió. 
El número ayuda y asesora a 
las víctimas de violencia de 
género, y el servicio ha 
sufrido cambios en función de 
la evolución de nuestra 
sociedad y de la toma de 
conciencia sobre la lacra que 
supone ese tipo de violencia. 
Un avance tecnológico importante ha 
llegado con la posibilidad de que personas 
con discapacidad audit iva puedan 
asesorarse e informarse con eficacia: ser 
s o r d o y a n o i m p i d e d e n u n c i a r 

una agresión, pues se han 
incorporado intérpretes al este 
servicio.  
L a l l a m a d a a l 0 1 6 e s 
totalmente anónima, y tan solo 
se recogen dos datos sobre la 
v íc t ima, la provincia y 
la localidad. De esta manera, 
en caso de emergencia, se 
activa el protocolo para 
que intervengan los cuerpos 
de seguridad del estado, al 
t ransfer ir la l lamada al 
112 para que aquellos actúen. 

Cada día aumenta el número de personas 
que buscan ayuda en el 016: las propias 
v íc t imas , personas que neces i tan 
asesoramiento para ayudar a alguien que 
está viviendo tal situación y no se atreve a 
comunicarlo, así como adolescentes que la 
viven día a día, bien en sus casas o entre 
los demás jóvenes.

GÉNERO: 016, NÚMERO AMIGO

¿SOLUCIÓN TEMPORAL?
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Elisa H., Claudia P.  
Hoy en día las redes sociales forman 
parte de la rutina diaria de todas las 
personas y ejercen una gran influencia. 
En la adolescencia, el periodo de 
cambios tanto físicos como personales, 
crear tu identidad dentro del grupo se 
convierte en prioridad para muchos. 
Actualmente, para ello se emplean como 
medio las plataformas virtuales.  
En tu perfil, sea en la plataforma que 
sea, puedes ser quien quieras, actuar 
como te sientas a gusto o crear una 
imagen de ti que puede que no sea la que 
realmente eres, pero que necesitas tener 
para encajar en un grupo; sin importar si 
con ello nos perdemos. 
Necesitas ser de cierta manera, comprar 
ciertas prendas de ciertas marcas, tener 
un iPhone, escuchar la música más 
generalizada… Acabamos sumidos en un 
mundo que es un pequeño sueño el cual 
ni siquiera existe, porque la realidad es 
muy distinta y el mundo muy grande.  
Preocupados de problemas tan simples 
como qué ponernos para la fiesta del 

sábado, no vemos todo 
lo que se nos escapa 
p o r e s t a r m e t i d o s 
d e n t r o d e n u e s t r o 
mundo virtual.  
Tal vez para cuando nos 
queramos dar cuenta de 
todo lo que dejamos de 
lado, ya estaremos 
demasiado metidos en 
el problema. El mundo 
iría mucho mejor si no 
lo tuviéramos tan fácil 
para comunicarnos 
entre nosotros como a 
lo largo de esta última 
década, y cada vez va a 
más. Realmente no nos 
comunicamos, sino que 
mostramos un avatar 
que no se corresponde 
con quien en verdad 
somos. 

Igual si nos olvidásemos por un tiempo 
de las redes sociales aprenderíamos a 
relacionarnos con los demás de mejor 
manera, y no tras una pantalla que oculta 
nuestra verdadera identidad. No tenemos 
que avergonzarnos de quiénes somos, 
sino mostrarlo con orgullo. 
También es c i e r to que nues t r a 
generac ión ha crec ido y se ha 
desarrollado a la vez que Internet, por lo 
que nos es difícil imaginarnos la vida sin 
él. A pesar de los muchos privilegios que 
nos ofrece a la hora, por ejemplo, de 
estudiar, de invertir nuestro tiempo de 
ocio o de compartir nuestras opiniones, 
el problema llega cuando Internet nos 
condiciona respecto a nuestra forma de 
ser y de actuar.  
De lo que no hay que olvidarse, es de 
que la imagen no lo es todo, y no todo lo 
que aparece en nuestro pequeño mundo 
vir tual se a justa a la real idad. 
Deberíamos aprender a vivir siendo 
quienes somos en el mundo real.

Adrián L, Lola P, Andrea A. 
Como ya pudimos confirmar este 
verano, el arma fundamental para ir 
de vacaciones y poder lograr una foto 
en equipo ha sido el palo-selfie; pero 
como es habitual entre nosotros, 
siempre vamos en busca de más, y 
varias compañías se han interesado en 
crear un nuevo ar t i lugio que 
revolucionará el mundo del selfie: los 
drones selfies. Y ya tenemos dos 
empresas interesadas en desarrollar 
esta idea: ROAM-e y Hover Camera  
Una de las características que tendrían 
estos artilugios sería la capacidad de 
seguirnos mientras nos movemos, 
como también podrían reconocernos. 
A pesar de que estas cualidades 
suenan bien, hay un pequeño 
problema, su precio oscilaría en torno 
a unos 350 euros. Otro inconveniente 
que aún no han podido solucionar es 
que su batería apenas alcanza unos 
pocos minutos. Veamos hoy lo que 
ofrece ROAM-e.  
Este dispositivo electrónico destaca 
por su diseño compacto y por su 
sistema de palas abatibles, que 
permiten transportarlo sin que ocupe 
mucho espacio. Además mide tan sólo 
8,5 centímetros y su cámara cuenta 
con 5 megapixeles.  
Es capaz de alejarse del usuario hasta 
25 metros, tomar fotos en 360 
grados y retransmitir un vídeo en 
directo. Pero tan sólo es capaz de 
sostenerse 20 minutos en el aire.

Alba P., José Manuel S.  
Conocido en la actualidad como 
Castiello, el pueblo pertenece al 
concejo de Piloña, y se encuentra a 
tan solo un kilómetro y medio de 
Infiesto. El concejo tiene varios 
lugares de interés turístico, como el 
santuario de la Virgen de la Cueva, el 
área recreativa de La Pesanca, o la 
cueva del Sidrón, en la que se han 
encontrado valiosos restos de nuestra 
Prehistoria. 
Castiello, que actualmente cuenta con 
una población de 30 personas, 
antiguamente acogía unas once 
f a m i l i a s , f o r m a d a s p o r l o s 
matrimonios y todos los hijos que se 
criaban allí: con el tiempo, la mayoría 
de ellos acabaron yéndose a la 
capital. Años atrás el pueblo no 
contaba con ningún negocio, y por 
eso se dedicaban a la ganadería, y a la 
agricultura, aunque “alguno de los 
habitantes realizaba el oficio de 
camineru” (quien limpiaba las 
cunetas o caminos). Actualmente 
cuentan con unos apartamentos 
turísticos donde los turistas pueden 
pasar unos días en plena naturaleza. 
Ése es el relato del matrimonio 
formado por Anita y Luis, quienes 
viven en la casa que el abuelo de 
Anita compró hace más de 100 años. 
La casa ha v is to crecer t res 
generaciones, y Anita, que la heredó a 
la muerte de sus padres, pasó su niñez 
en ella. Sobretodo recuerda ”los 
tiempos de calamidad” y duro trabajo 
que pasaron durante la guerra. 
“Se están acabando los pueblos”, 
piensa en alto Anita Quirós Pando.

hamburguesa vegetariana

DRON-SELF ESCLAVOS DE LA IMAGEN RALLY CATALUÑA

J.Molina, Mario.G., Sergio G, D. Arena. 
El pasado 5 de octubre llegaba la caravana  
del World Rally Championship a Cataluña, 
para disputar la 53 edición del Rally-RACC 
(Catalunya-Costa Daurada). Un importante 
acontecimiento por la afluencia internacional 
de los amantes del rally y de sponsors que 
dejan una gran suma de dinero en la región. 
A pesar de la situación política y las 
tens iones socia les causadas por e l 
“Referendum”, la competición se desarrolló 
con normalidad, y todos disfrutaron del 
rugido de las imponentes maquinas 
características del WRC.  
La tracción total (en las 4 ruedas), las nuevas 
a e r o d i n á m i c a s y l o s m o t o r e s q u e 
proporcionan potencias cercanas a los 400cv, 
hacen que estos coches pasen por los tramos 
catalanes, que alternan superficies de asfalto 
y tierra, de una forma veloz y agresiva para el 
disfrute de los aficionados que se acercan de 
todos los rincones del mundo para 
contemplarlo. 

Con un total de 19 tramos cronometrados 
realizados en unas adversas condiciones 
meteorológicas, la clasificación de esta 
competición acabaría dándole el prestigioso 
primer puesto al piloto irlandés Kris Meeke, 
quien conducía un Citroën C3 WRC del 
equipo oficial Citroën. Vencería así al 
todopoderoso Sebastian Ogier, recientemente 
proclamado campeón del mundo de rally, por 
quinta vez consecutiva, en el Rally de Gales, 
disputado el pasado fin de semana, a falta del 
Rally de Australia para concluir el 
campeonato internacional.

¿POR QUÉ NO VOLVEMOS?

Andres G., Iván Gª y Luis P.  
Nuestra sociedad ha avanzado mucho, 
tanto, que la tecnología gobierna nuestras 
vidas y nos permite realizar cosas que 
anteriormente eran difíciles de imaginar. 
Fruto de este avance, se ha producido un 
cambio en la forma de actuar de las 
personas, dejando casi de lado lo 
tradicional, lo intrínseco a nuestra raza. 
Una de las cosas que hemos abandonado 
por el camino son los juegos tradicionales 
con los que pasábamos grandes  ratos de 
diversión. 
A pesar de nuestra corta edad , nos damos 
cuenta de  que los niños de hoy prefieren 
pasar una tarde con su ordenador a jugar 
con sus amigos al escondite, al cascayu, al 
pilla pilla … Algo que hace unos años 
cuando estábamos en su lugar era de 
primera orden (todavía recordamos con 
añoranza noches de verano jugando al 
escondite hasta las tantas); e incluso más  

si nos remontamos a tiempos de nuestros 
padres, abuelos etc  
Además aquellos juegos tipo de juegos 
también eran positivos para el fomento de 
las relaciones personales, y favorecían el 
ejercicio físico, algo que es conveniente  
en una sociedad, como la española, donde  
de cada 3 niños tiene exceso de peso.  
Por ello hacemos un llamamiento para que 
se fomente la práctica de estos juegos y así 
evitar que caigan en el olvido, devorados 
por una sociedad artificial.

TRADICIONALMENTE CASTIELLU

Alejandra Llenín.  
INGREDIENTES (para dos) 

• Soja texturizada 
• Salsa de tomate 
• Especias: perejil, orégano y 

ajo (se pueden añadir otras). 
• 1 huevo  
• Queso de loncha 

• Chopped veggie 
• Pan rallado 
• Pan para hamburguesa 

PREPARACIÓN: 
Primero echamos un puñado de 
soja texturizada en una tartera 
con agua hirviendo y la dejamos 

hervir durante 15 minutos. 
M i e n t r a s l a s o j a e s t á 
hidratándose, en un bol echamos 
el perejil, orégano y ajo (o 
demás especias) al gusto. En 
otro plato vamos batiendo el 
huevo. Cuando la soja esté lista, 
eliminamos el agua restante y la 
echamos al bol con las especias. 
A continuación

echamos el huevo batido y una 
cucharada de salsa de tomate, 
revolvemos hasta que todo esté 
bien mezclado y vamos echando 
el pan rallado hasta que nos 
quede una mezcla homogénea. 
Cuando esté mezclado, la 
cogemos y la ponemos en un 
plato con la forma de filetes. 
Los echamos a la sartén y los 

f r e í m o s . E n e l p a n d e 
hamburguesa colocamos el 
queso y el chopped y luego los 
filetes. Y ya tenemos echas 
n u e s t r a s h a m b u r g u e s a s 
vegetarianas. 
Todos los ingredientes los 
p o d e m o s e n c o n t r a r e n 
supermercados de Cangas de 

Onís y Arriondas; la soja 
texturizada en el herbolario de 
Cangas de Onís y los demás 
ingredientes en el Mercadona 
(todos estos ingredientes menos 
e l c h o p p e d s e 
e n c u e n t r a n e n 
c u a l q u i e r 
supermercado)

Kris Meeke. Imagen: Adrián González

Claudia P.

Cascayu o Rayuela, en homenaje a Julio 
Cortázar. París. Imagen: Luz Darriba

Casa de Anita y Luis en Castiellu (1986). 
Imagen: A.L.


