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 NUESTRAS RAICES 

 

NO PUDO SER 

 
Pero seguimos adelante 
 
Tenemos que convencer al Jurado que los pueblos mineros tanto en el 
pasado como en el presente también han sido y son “Pueblos 
Ejemplares” 
¿O no es ejemplar que una población dedicada a la ganadería y 
agricultura desde tiempo inmemorial, con descubrimiento y 
explotación de sus yacimientos de carbón transformase por completo 
su paisaje perdiendo incluso en muchos casos su bien más preciado el 
agua de sus fuentes y manantiales? 
 
No es ejemplar que los inmigrantes procedentes de distintos pueblos 
de España y del exterior fusen muy bien acogidos por el carácter 
hospitalario de la gente. 
 
¿No es ejemplar que cuando en los años del siglo XX el negocio del 
carbón comenzó a languidecer y entró en un profundo declive 
terminando con el cierre de los pozos y la clausura de las explotaciones 
a cielo abierto pronto comprendieron que para alcanzar el futuro 
debían reconvertir el suelo y el paisaje del que antes extraían el oro 
negro del carbón? 
 
No es ejemplar que, en nuestro valle gracias a la labor e iniciativas de 
sus vecinos, agrupados en colectivos y asociaciones se ha ido 
recuperando el patrimonio arqueológico industrial hasta convertirlo en 
el Ecomuseo del Valle de Samuño o en Bien de Interés Cultural como el 
Pozo San Luis. ¿El paisaje degradado de sus escombreras se ha 
recuperado mediante platataciones de frutales y el propio bosque 
autóctono? 
 
¿No es ejemplar que estos mismos colectivos y asociaciones fueron 
sumando y renovando actividades y tradiciones: el Concurso de la 
Canción Asturiana de Les Mines, organizado durante veinticinco años 
por la Asociación de Vecinos de La Nueva; un trail o carrera popular 
que lleva a los corredores por las crestas del valle y las galerías del 
pozo San Luis; mercados de la tradición en Pampiedra y de la 
revolución industrial en La Nueva; fiestas y festejos con tanta 
proyección como la de El Carbayu, sede de la patrona de Langreo; 
fiestas del Cau y la Tiyera, rutas populares por caleyes; encuentros por 
Santa Bárbara…? 
 
El valle del Samuño, con sus laderas revestidas por explotaciones de 
manzanos o kiwis donde antes se pelaba la tierra en las explotaciones 
a cielo abierto, con sus iniciativas llagareras y de turismo rural, con la 
probada solidaridad de sus vecinos, heredada de la vieja escuela de la 
minería, se levanta cada día con perseverancia tenaz en pos de un 
futuro mejor. El valle y sus habitantes han encontrado nuevas fórmulas 
colectivas para renovar su mutua supervivencia y continuar su 
aventura ejemplar de lealtad. 
 
  

 
 
 

 Grupo de trabajo: 
Florentino Martínez Roces (Málaga) 
Jorge Praga Terente (Valladolid) 
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

 

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 
 

TU COLABORACIÓN ES 

IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 
 

TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE 

 

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACIÓN ECONÓMICA que como en el 2016 se 
considerará de forma anónima, se publicarán 
cantidades, pero no el nombre del colaborador que solo 
figurará en nuestros registros contables. 
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 
un banner con enlace a la información 
correspondiente o podéis acceder con este enlace 
directo: 
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm 
 Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las 
del 2013 las del 2014, las del 2015, las del 2016, las del 
2017 y las que se vayan realizando en el 2018, así como 
el fundamento y las normas para hacer la aportación. 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se 
financian con las aportaciones de Entidades 
colaboradoras. 
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las 
siguientes cuentas: 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 
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LA ASOCIACIÓN  

 A NUESTROS ASOCIADOS 
 

¡IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 

 
 Este Boletín además de colgarlo en la red lo enviamos vía e-mail a 
todos nuestros asociados, pero nos encontramos con muchos casos 
en los que   cada vez que queremos comunicarnos con vosotros 
personalmente a través de la cuenta de correo observamos que 
muchos mensajes nos vienen rechazados, en especial de los que 

tenéis cuentas de hotmail, yahoo y telecable 

 
También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados, 
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de 
correo correcta 
 
Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de forma 
regular información de la Asociación a través del correo electrónico 
o que hayan cambiado su dirección de correo y no nos lo hayan 
comunicado nos lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de 
Secretaria General 
 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 
 

 

 
.  

 

 

 

     PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

      

 

  

 
 

 

.         
 

ASOCIADOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

AMERICA 49 62 111 

AFRICA 0 3 3 

ASIA 1 2 3 

OCEANIA 0 1 1 

ESPAÑA 381 188 569 

RESTO EUROPA 33 27 60 

TOTAL 464 283 747 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com


 

3 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

 Vicepresidente 1º de la Asociación 
Valladolid.   

 
 

Vespa velutina 
 

Cada vez que me acerco a la higuera en verano se me vienen a la cabeza las antiguas barriadas con las calles llenas de gente, animadas, 
ruidosas. Así es también este árbol. Guarecidos en su frondosidad, explorando los higos que empiezan a madurar, una muchedumbre de seres 
voladores se afana con los frutos. Las ramas se extienden sin tocar el suelo, curvándose a modo de paraguas invertido, como si tuvieran un 
radar que las impidiera tocar el suelo. En torno al tronco se forma una oquedad que es refugio y algarabía, allí sientes y oyes la vida poderosa 
que circula por el árbol, del que siempre escapa algún mirlo al que no gusta mi compañía. 
 
Pero este verano noté un nuevo habitante, cercano a mis manos cuando tanteaba los higos. Ya estaba acostumbrado a la convivencia pacífica 
con moscas, moscones, moscardones, tábanos, avispas, abejas…, cada cual iba a lo suyo, y solo había que respetar las piezas en que te habían 
tomado la delantera, bien visibles en sus mordeduras, en su carne descubierta. Sin embargo aquella enorme avispa de patas y culo amarillo y 
negro llamaba la atención, no solo a mí, sino a otros bichos que procuraban apartarse de su camino. No la recordaba. Se me vino a la cabeza la 
advertencia periodística sobre una nueva especie invasora, la avispa asiática. Llevaba el móvil en el bolsillo. Tecleé su nombre y la pantalla me 
reprodujo lo que estaba mirando, exacto en sus trazas amarillas y negras. Los textos inmediatamente me transmitieron la alarma a la que antes 
no había prestado atención. Aquella mañana no cogí más higos. 
 
Desde entonces la avispa asiática, la vespa velutina en su hermoso nombre científico, fue la protagonista del verano. Cuando se cansó de los 
higos se pasó a los nashis, luego a las uvas, supongo que ahora andará entre las manzanas que se pudren en el suelo. No era peligrosa si no la 
interrumpías la comida, me dijeron en una asociación que las combate. Pero un manotazo distraído las podía asustar, y su picadura debe de ser 
tremenda, por lo que dice alguna de sus víctimas. La peor parte se la llevaba un vecino que tiene colmenas. De las cinco que mantenía, cuatro 
desaparecieron rápidamente, devoradas por los enemigos asiáticos. La quinta la defendía mi vecino con trampas que eran simplemente un 
líquido dulce en el que las avispas naufragaban sin remedio. Pero era una extinción de unas decenas al día, que apenas minaba la población 
completa. Tuve conciencia de ello cuando vi el nido que formaron en lo alto de un castaño. Un huevo enorme, de un tamaño aproximado a una 
bombona de butano. Diez mil habitantes le calculaban mi vecino, que llamó pronto al servicio oficial del Principado, sin que le hicieran mucho 
caso más allá de tomar la localización. Estarían desbordados con llamadas de todos los puntos de Asturias. 
 
El final provisional de la amenaza vino del impulso rabioso de otro vecino colmenero, al que no habían dejado ni una abeja viva. Harto de 
esperar, un día cogió un largo palo con un trapo empapado de gasolina en el extremo, subió por el castaño con una agilidad difícil de creer, 
prendió el trapo y lo acercó al nido. Adiós avispero. Fue una maniobra temeraria, arriesgadísima, pues si las avispas salen en defensa de su 
territorio hubieran acribillado a su enemigo. Pero no tuvieron tiempo. 
 
La prensa sigue trayendo noticias de avisperos detectados y destruidos, de la amenaza que crece y crece. Cuando vuelva al valle de Samuño 
seguro que me encontraré con más historias de avispas asiáticas. Y de jabalíes, y de corzos, y de zorros, y de milanos. Los humanos somos una 
especie que no aguanta a las demás, y que cree tener la posesión definitiva de la naturaleza, a la que además exprimimos, calentamos, 
desequilibramos. De vez en cuando una avispa nos muerde, una ola nos tumba, la lluvia enfanga nuestros caminos. Avisos para el humano tan 
prepotente como olvidadizo en sus guaridas urbanas. Pues cuidado, que la velutina está empezando construir nidos en las ciudades. 
    

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.latiendadelapicultor.com/blog/avispon-asiatico-vespa-velutina-nigritorax/&psig=AOvVaw2kQa203_mW9LjyeR2zit4m&ust=1569843437351604
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.latiendadelapicultor.com/blog/avispon-asiatico-vespa-velutina-nigritorax/&psig=AOvVaw2kQa203_mW9LjyeR2zit4m&ust=1569843437351604
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 
 

 

       Un amor de vecinas III 
 

Llegará un momento, más temprano que tarde, en el que se mirarán y percibirán que una es el espejo de la otra y viceversa. Soy capaz de 
apostar cualquier cosa, sí, cualquier cosa. Porque, aquí entre nosotros, sí Piedad es Implacable, Dolores es despiadada. Y si Dolores es 
rencorosa, Piedad es resentida. Sí, ya sé, por el tenor de mis palabras, pensáis que yo no me quedo atrás. No, no os cortéis. ¿Creéis que ya no 
lo he pensado? Incluso, en ocasiones, se me ocurre que, quizás, la peor de las tres sea yo. ¿Qué quién soy? A ver, cómo os lo podría decir. Yo 
soy una especie de voz de la conciencia o, mejor aún, soy la narradora. Vamos a dejar a esa tal conciencia en paz.    

 
Por supuesto que ellas ni me conocen, ni saben quién soy. A veces nos cruzamos por la escalera, que por algo vivimos en el mismo edificio. 
Incluso, en un par de ocasiones, subimos juntas en el ascensor. Pero ellas viven tan ensimismadas en esas tales circunstancias, de las que ya 
nos habló suficientemente Ortega y Gasset, que son incapaces de ver nada que no sean ellas mismas.  

 
Aunque, puede ser, que no hayan percibido mi existencia porque vivo recluida en mi piso desde mucho antes de ellas pensar en vivir aquí y, 
por no hacer, ya no hago parte ni del paisaje, cuánto más de las reuniones de vecinos. Yo a ellas sí que me las conozco muy bien. Las conozco 
tanto, que me atrevo a decir que es la crueldad, y no el tendal, lo que las mantiene unidas. 

 
En la actualidad, las dos están añosas. Debo reconocer, si deseo ser justa, que se conservan mejor que muchas mujeres de su generación. Tal 
vez esa obsesión que, como un resorte, las impulsa de la cama todas las mañanas, con el único propósito de rumiar y cavilar nuevos 
tormentos que amarguen la vida de la vecina, sea la misma que les paraliza el envejecimiento. En fin, en el fondo no son más que dos niñas, 
perversas, sí, pero niñas, al fin y al cabo.  
Mi caso es diferente. Sus tejes y manejes me distraen. No puedo negarlo. Incluso, me deleitan, pero de una manera más metafísica e 
intelectual. Ellas avivan mi curiosidad, activan mis neuronas. Me revitalizan. Lo que ellas no saben y yo no les pienso decir, es quién tira de los 
hilos que conducen sus vidas de marioneta. Osáis adivinar quién antevé posibles infortunios, proyecta escenarios apropiados, mentaliza 
escenas o planifica argumentos. Jamás lo sospecharíais. Ellas tampoco. 
 
Y si os dijese que quién escribe, corrige y reescribe el guion, hasta considerarlo medianamente verosímil; quien teje los intricados nudos de la 
telaraña de insidias en donde siempre se quedan pegadas; quien manipula y dirige sus actos, desde un sillón a pie de ventana, sin que ellas lo 
perciban, soy yo. Yo, la mujer invisible, que nunca sale de casa.  
 
Podría deciros que tanto Dolores cuanto Piedad son obras mías. Productos de mi imaginación, a los que he dado cuerpo, sentimientos, 
pasiones, pudores y algunos vicios. Podría deciros también que son ellas quienes me crearon, que, sin ellas, yo jamás existiría. Deciros que, en 
última instancia, yo soy la secuela de sus frustraciones, el corolario de sus intrigas y la materialización de sus pensamientos.  
 
También os podría contar que mi vida comenzó el día en que esas dos mujeres, cada una por su lado, llegaron a este edificio y tuvieron su 
primer enfrentamiento. Sí, desde ese día, nuestras vidas se confunden. Ya llegué a pensar que la mía transita por las entrelineas de las suyas. 
Ellas tienen mucho de mí. Pero yo, a cada día absorbo más de ellas. Casi podría aseverar que las saboreo. 
 
Llegué a pensar en la posibilidad de, finalmente, salir de la sombra y presentarme un día en su casa. Sí, en la de las dos al mismo tiempo. 
Primero llamo al timbre de la derecha y después al de la izquierda.  ¿Os imagináis una de cada lado y yo en el medio? Ah, qué queréis saber 
qué disculpa he inventado para presentarme allí. Os lo diré, calma. Primero debo reconocer que no me ha sido fácil. He cavilado bastante. El 
tiempo nunca me preocupó. Es lo único que tengo de sobra. Os juro que he sudado almohadas, durante mis largas noches de insomnio, 
pensando en ellas; que he rumiado ideas y posibilidades, hasta freírme literalmente los pensamientos, para llegar a una conclusión. 
Tranquilos, no me mortifiquéis, ya os la voy a contar.  
 
El día de Navidad me vestiré de mamá Noel, bajaré a su piso y llamaré a sus puertas. Sé que estarán solas. Dolores, como siempre, observará 
la calle con la nariz pegada al cristal. Piedad, en su cocina, preparará un tente en pie, mientras canta a pleno pulmón para no llorar. 
Demoraran. Pensarán tres veces antes de abrir la puerta, pero abrirán y la abrirán al mismo tiempo. La curiosidad de los necios es la aliada de 
los perseverantes. Y cuando las abran, allí estaré yo y, en nombre de todos los vecinos, les regalaré unas cuerdas nuevas para el tendal. 
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LA ASOCIACIÓN EN LOS EN LOS MEDIOS 
 

 

Florentino Martínez se mantiene como 

presidente de "Langreanos en el mundo" 
 

La entidad renueva, entre otros cargos, las dos vicepresidencias, que quedan en manos de Jorge Prada Terente y 
Luis Gonzaga Fernández 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 05.09.2019 
 
Florentino Martínez Roces será, durante otros cuatro años, el presidente de la asociación "Langreanos en el mundo". La entidad 
celebró su asamblea para elegir representantes. La de Roces fue la única candidatura presentada a la elección. Sí habrá cambios 
en la junta directiva, con nuevos nombramientos para hacer realidad los retos que debe encarar la asociación. Así, las 
vicepresidencias primera y segunda estarán ocupadas por Jorge Prada Terente y Luis Gonzaga Fernández, respectivamente. El 
presidente aseguró que afronta los próximos cuatro años "con mucha ilusión y ganas de que el proyecto siga creciendo".  
 
Martínez Roces fue uno de los impulsores de "Langreanos en el mundo" y preside la entidad desde su creación en el año 2006. 
La última asamblea, como aseguró, "ha ido muy bien, con bastante asistencia, y yo afronto de nuevo la presidencia con la 
intención de continuar con las mismas actividades, entre otras novedades". También recalcó su intención de presentar de 
nuevo el año que viene la candidatura al premio Princesa de Asturias al "Pueblo Ejemplar" para el Valle del Samuño. "Este año 
no hemos tenido suerte, pero eso no quita para que volvamos a intentarlo el año que viene", aseguró Martínez Roces. La 
candidatura presentada por "Langreanos en el Mundo" destacaba el "esfuerzo de los habitantes de este valle para superar la 
desaparición de la minería, desarrollando alternativas de turismo, hostelería y arqueología minera e industrial, así como la 
regeneración del paisaje, integrado en el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras". Por ello están convencidos de que 
finalmente conseguirán el ansiado galardón.  
 
Florentino Martínez Roces nació en Ciaño aunque su madre, natural de Carbayín Alto, y su padre, de Valencia de Don Juan, se 
trasladaron a vivir a Sama en plena guerra civil, cuando Florentino tenía dos años. Vivió en la calle Manuel Llaneza hasta 1972, 
año en el que por motivos laborales se trasladó con su familia a Torremolinos. Allí vive en la actualidad aunque visita Langreo 
siempre que puede. Martínez Roces también es presidente el Centro Asturiano de Málaga, del que fue socio fundador en el año 
1976. "Langreanos en el Mundo" nació en 2006 tras el primer homenaje a los emigrantes langreanos celebrado en el 
Ayuntamiento. Los presidentes de los centros asturianos de Bruselas, Montreux (Suiza) y Málaga firmaron el acta fundacional y 
constituyeron la junta gestora. El colectivo tiene ahora 746 asociados. 
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Suárez Nieto: "Los avances en la medicina 

han sido brutales en los últimos 50 años" 
El catedrático emérito de la Universidad de Oviedo ofreció una charla sobre la evolución de la práctica clínica para 
"Langreanos en el Mundo" 
 
LA NUEVA ESPAÑA 06.09.2019 
 
La Casa de la Buelga de Ciaño fue el escenario de la conferencia que, con el título "Evolución de la práctica clínica: las formas cambian, el 
objetivo permanece", impartió el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo, Carlos Suárez Nieto. El acto se enmarca dentro de las 
actividades que la asociación "Langreanos en el Mundo" ha organizado con motivo de los XIII Encuentros Anuales de la entidad y contó con la 
colaboración del Ayuntamiento de Langreo, la asociación "Cauce del Nalón" y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, que abre sus puertas 
después del obligado descanso veraniego.  
 
Florentino Martínez Roces, presidente del colectivo organizador, intervino en primer lugar asegurando que "la asociación que presido sigue 
cumpliendo su objetivo de resaltar y poner en valor todo lo relacionado con Langreo y sus gentes". Martínez fue el encargado de glosar la 
figura del conferenciante, de quien destacó que "estamos ante un langreano de pro, nacido en Sama", así como su extensísimo y brillante 
curriculum como médico especialista en Otorrinolaringología, docente, comunicador e investigador.  
 
El ponente aseguró al inicio de su intervención que "los avances han sido brutales en los últimos cincuenta años y las cosas han cambiado en 
este periodo mucho más que en toda la historia de la medicina". Del mismo modo, recordó que cuando comenzó la carrera de Medicina en 
Valladolid, corría el año 1961, "lo único que había en España eran hospitales de beneficencia, ambulatorios y residencias, así como unos pocos 
centros privados, y en todos ellos el denominador común era la ausencia de medios técnicos y la práctica de una medicina muy rudimentaria e 
individualista". Cuando terminó sus estudios, seis años después, "los avances habían sido impresionantes, empezaban a funcionar hospitales 
de referencia como el de La Paz o el Hospital Central de Asturias y se comenzaba a trabajar en equipo, creándose la figura de las especialidades 
médicas y quirúrgicas". Según Suárez, "ni en mis mejores sueños pude llegar a imaginar que me iba a jubilar en el nuevo HUCA, un hospital que 
cuenta con medios avanzadísimos, cirugía robótica, resonancias funcionales o técnicas de imágenes que captan incluso la actividad molecular 
de los tejidos".  
 
El ponente alertó sobre la necesidad de proteger a la población contra los efectos de la desinformación en todo lo referente al tema de "las 
vacunas, el curanderismo o la medicina alternativa no científica". Manifestó su preocupación ante los métodos de selección del personal 
sanitario que, según explicó "no tienen en cuenta la meritocracia, sino la antigüedad". Además, abogó por la necesidad de que exista una 
incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de la sanidad pública y la privada, y por trabajar para conseguir un modelo sanitario "universal, de 
calidad, equitativo y sostenible que garantice los derechos de usuarios y pacientes".  
 
Para finalizar, expuso la necesidad de que se investigue sobre las enfermedades llamadas raras, ya que, según expresó, "hay miles de vidas 
perdidas cada día por culpa de las enfermedades desatendidas" y alertó sobre el problema de la resistencia microbiana a los antibióticos, algo 
que "si no se remedia con la investigación y la creación de nuevos antibióticos, causará tantas muertes como el cáncer antes de llegar a la 
mitad de este siglo". 

  

LA ASOCIACIÓN  EN LOS MEDIOS 
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Una morera en el parque Dorado de Sama 

como símbolo de la emigración 
La premiada este año por Langreanos en el Mundo, la catedrática María Consuelo Álvarez, afincada en Murcia, 
fue la encargada de plantar el árbol  
EL COMERCIO, 6 septiembre 2019 
Dieciséis árboles procedentes de distintos puntos del mundo han sido plantados por langreanos que emigraron fuera de su tierra. Son las 
raíces de la emigración, un acto que la Asociación Langreanos en el Mundo incluye cada año en sus encuentros anuales y que se celebran en 
el mes de septiembre. Raíces plantadas en los parques de La Felguera y Sama. Ayer María Consuelo Álvarez Morán, catedrática de Filología 
Latina en la Universidad de Murcia, cumplía con esta tradición plantando una morera en el parque Dorado. «Era mi patio de los recreos 
porque mi colegio no tenía patio y salíamos disfrutar y jugar a este parque», recordaba. 
 
Casi medio siglo lleva esta langreana fuera de su concejo, los últimos 36 en Murcia, de donde trajo el la morera que crecerá en la tierra que la 
vio partir. Árbol con el que espera trasladar a Langreo una costumbre murciana; «me gustaría que los niños recogiesen en primavera las 
hojas de la morera y alimentasen a larvas de gusanos de seda y contemplar sus capullos, como se hace en Murcia». 
 
Hoy se celebrará el día central de los encuentros con la entrega de sus galardones. En esta decimotercera edición se ha concedido la 
Distinción Solidaria 'Falo Cadenas' a la Brigada de Salvamento Minero, y el Premio Langreanos en el Mundo al pintor y escultor Miguel Ángel 
Lombardía Canga. 
 
Galardonados, familiares y miembros de la asociación comenzarán la jornada visitando el domicilio social en el monumento Torre de la 
Quintana, en el distrito de Ciaño. Seguidamente habrá una recepción oficial en el Ayuntamiento de Langreo. La jornada culminará con la 
entrega de los premios en las instalaciones de Langrehotel donde, a continuación, se podrá participar en la tradicional espicha de 
hermandad. 
 
Al mando de esta asociación seguirá un año más Florentino Martínez Roces que el pasado martes fue el único candidato que optó a presidir 
la entidad. «Es importante contar con una plataforma que mantenga a todos los langreanos que están fuera de su concejo conectados. 
Seguiremos luchando porque los langreanos que estamos fuera tengamos un enlace entre nosotros y con nuestro municipio», destacó. 
 

Tambien podeis ver la noticia de la plantación  en los siguietes enlaces: 
  
https://www.murcia.com/noticias/2019/09/09-una-morera-murciana-plantada-por-la-catedratica-de-la-umu-consuelo-alvarez-recuerda-la-
emigracion-en-la-localidad-asturiana.asp 
 
https://www.um.es/web/sala-prensa/-/una-morera-murciana-plantada-por-la-catedratica-de-la-umu-consuelo-alvarez-recuerda-la-
emigracion-en-la-localidad-asturiana-de-langreo 
 
https://novaciencia.es/una-morera-murciana-recuerda-la-emigracion-desde-langreo-de-la-profesora-de-la-umu-ma-consuelo-alvarez/ 
 
http://www.cartagenaactualidad.com/una-morera-murciana-plantada-por-la-catedratica-de-la-umu-consuelo-alvarez-recuerda-la-
emigracion-en-la-localidad-asturiana-de-langreo/ 
 

https://www.murcia.com/noticias/2019/09/09-una-morera-murciana-plantada-por-la-catedratica-de-la-umu-consuelo-alvarez-recuerda-la-emigracion-en-la-localidad-asturiana.asp
https://www.murcia.com/noticias/2019/09/09-una-morera-murciana-plantada-por-la-catedratica-de-la-umu-consuelo-alvarez-recuerda-la-emigracion-en-la-localidad-asturiana.asp
https://www.um.es/web/sala-prensa/-/una-morera-murciana-plantada-por-la-catedratica-de-la-umu-consuelo-alvarez-recuerda-la-emigracion-en-la-localidad-asturiana-de-langreo
https://www.um.es/web/sala-prensa/-/una-morera-murciana-plantada-por-la-catedratica-de-la-umu-consuelo-alvarez-recuerda-la-emigracion-en-la-localidad-asturiana-de-langreo
https://novaciencia.es/una-morera-murciana-recuerda-la-emigracion-desde-langreo-de-la-profesora-de-la-umu-ma-consuelo-alvarez/
http://www.cartagenaactualidad.com/una-morera-murciana-plantada-por-la-catedratica-de-la-umu-consuelo-alvarez-recuerda-la-emigracion-en-la-localidad-asturiana-de-langreo/
http://www.cartagenaactualidad.com/una-morera-murciana-plantada-por-la-catedratica-de-la-umu-consuelo-alvarez-recuerda-la-emigracion-en-la-localidad-asturiana-de-langreo/
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González recoge el premio, junto a Florentino Martínez, Rafael Velasco-Cadenas y dos brigadistas 

Vecinos que son un orgullo para 

Langreo 
Miguel Ángel Lombardía y la Brigada de Salvamento Minero recibieron los premios de la asociación "Langreanos en 
el Mundo" 
LA NUEVA ESPAÑA, 07.09.2019 
 

La asociación "Langreanos en el Mundo" clausuró ayer sus XIII Encuentros anuales por todo lo alto. Como manda la tradición, se 
aprovechó la última jornada de las celebraciones para el acto de entrega de los premios, que este año fueron a parar al escultor 
Miguel Ángel Lombardía y la Brigada de Salvamento Minero. Tras este emotivo encuentro, los participantes compartieron mesa y 
anécdotas durante la espicha de hermandad.  
 
El presidente de "Langreanos en el Mundo", Florentino Martínez, fue el encargado de abrir el acto oficial. Tras hacer un breve 
repaso a los encuentros anuales, en los que fue refrendado como máximo dirigente de la entidad por otros cuatro años, aludió a 
los premios "en los que tratamos de reconocer nuestros valores y llevar Langreo por bandera". Tampoco obvió la candidatura al 
premio Princesa de Asturias al pueblo ejemplar para el Valle del Samuño. "Os prometo que seguiremos insistiendo, el valle y sus 
vecinos se lo merecen", sentenció.  
 
Tras el presidente, también tomaron la palabra, entre otros Rafael Cadenas; el diplomático Yago Pico de Coaña; la consejera de 
Presidencia, Rita Camblor; y el alcalde de Langreo en funciones, Javier Castro. Todos aprovecharon su comparecencia para dar la 
enhorabuena a los premiados y recalcar sus aportaciones tanto en el mundo de la cultura como en el de la seguridad minera.  
 
Los primeros en recibir su galardón fueron los miembros de la Brigada de Salvamento Minero, que obtuvieron la distinción 
solidaria "Falo Cadenas". El encargado de recoger el premio fue José Raúl González, director de Minería en Hunosa y presidente 
de la Asociación Salvamento en las Minas (ASM). Durante su intervención, González agradeció a la entidad "haberse acordado de 
nosotros en esta ocasión; todos los reconocimientos son bienvenidos, pero algunos como este dan sabor especial". Aludió el 
directivo de Hunosa a las intervenciones más recientes, como fue el rescate del cuerpo del pequeño Julen en Totalán, "que han 
conllevado" una exposición excesiva de los brigadistas "en ningún caso deseada". Para González, este galardón, "supone un 
reconocimiento para la labor de todos, los que han estado, los que están y los que estarán; es un homenaje a la minería". También 
destacó que el cuerpo "está experimentando una rejuvenecimiento de su plantilla, dando cuenta del compromiso de Hunosa para 
darle un marco más grande que la minería del carbón". Por último, aseguró que este premio "es en memoria de los hombres de la 
mina que han sacrificado su vida y la de sus familiares".  
 
Tras la brigada, el escultor Miguel Ángel Lombardía se subió al estrado para recibir el premio anual de "Langreanos en el Mundo". 
Un galardón que dedicó a su familia "por tener que soportar al hombre y al artista que lleva dentro". También señaló que "no soy 
capaz de valorarme" y recordó, con orgullo, a todos los que le precedieron en el puesto. Por último, aseguró que esta distinción 
"tiene 



 

9 

LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 

 
Miguel Ángel Lombardía sostiene el premio de Langreanos en el Mundo que él mismo diseño y que la asociación le concedió este año 

  Lazos de unión de Langreo al mundo 
 
 El artista Miguel Ángel Lombardía y la Brigada de Salvamento Minero, premiados por defender la riqueza cultural 
y patrimonial del concejo 
EL COMERCIO, 7 septiembre 2019 
 
La Brigada de Salvamento Minero y el pintor y escultor Miguel Ángel Lombardía recibieron ayer los galardones que otorga la Asociación 
Langreanos en el Mundo, dentro de sus encuentros anuales. Unos premios especiales que unen dos de los emblemas de Langreo, la minería y 
la cultura. 
 
Raúl Sánchez, director de producción de Hunosa fue el encargado de recoger el premio otorgado a la Brigada y puso en valor una de las 
máximas de este cuerpo. «Están dispuestos las 24 horas al día, todos los días del año, a poner su vida al servicio de quien les necesite, para 
salvar a cualquier persona». Por su parte, el artista Miguel Ángel Lombardía aprovechó este sentido homenaje para traer hasta el presente 
recuerdos de su infancia, compartida por muchos de los presentes. «Recuerdo la calle detrás del Ayuntamiento, donde nací, era como una 
ciudad desde la Iglesia a la Casa de Música (actualmente el Conservatorio), llena de bares, tiendas, médico y notario... Teníamos de todo, 
hasta una escondida casa de citas», describió el artista. 
 
Lombardía recibió el galardón, que desde el principio de los premios, es una escultura realizada por él mismo. 
 
El presidente de Langreanos por el Mundo, Florentino Martínez, resaltó la importancia de este reconocimiento como «la plasmación de la 
importancia de crear lazos de unión entre todos los langreanos, reconociendo la labor de algunos de ellos, aunque todos son merecedores en 
alguna manera de recibir esta distinción humilde, pero que engloba el cariño de sus vecinos y amigos». 
 
El teniente alcalde Javier Castro ejerció como anfitrión de esta entrega de premios en la que destacó «la labor de Langreanos en el Mundo 
como asociación volcada al bien común de nuestro concejo», y destacó su trabajo «más allá de esta semana de encuentro, el quehacer de la 
asociación nunca cesa. Sus boletines trimestrales son como hilos de una madeja que conecta a Langreo con los vecinos a los que da la vida, la 
crisis económica o las oportunidades laborales tiene dispersos por el mundo». 
 
El diplomático Yago Pico de Coaña y de Valicourt, presidente del jurado que otorgó los galardones, resaltó «la importancia de poner en valor el 
potencial humano de los langreanos que han tenido que emigrar lejos de sus raíces». 
 
La asociación Langreanos en el Mundo consideró en octubre de 2007 que había la necesidad de rendir un homenaje a aquellas personas que, 
siendo naturales del concejo, lleven varios años viviendo fuera de España. Convocaba así, de la mano del empresario Falo Cadenas sus 
galardones anuales. Ayer tras la entrega de los correspondientes a 2019, su presidente Florentino Martínez Roces anunciaba la apertura para 
presentar candidaturas a los premios 2020. 
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"Vivir del arte es una lucha ardua, pero 

ahora es mucho más duro por las crisis" 
"Mucha gente no sabe que se pueden comprar obras por 300 o 400 euros, obra gráfica, algo que ya hicieron 
Rembrandt y Goya en su tiempo" 
LA NUEVA ESPAÑA05.09.2019 
 
Miguel Ángel Lombardía (Langreo, 1946) lleva más de medio siglo esculpiendo, pintando, grabando y realizando libros de arte de numerosos 
poetas españoles, entre otros trabajos. Ha vivido en Italia y en México, y tuvo la oportunidad de conocer al mismísimo Pablo Picasso. Hoy 
recibe el galardón anual de la asociación "Langreanos en el Mundo" que distingue a aquellas personas vinculadas al concejo que hayan 
destacado en su trayectoria personal o profesional. Lombardía cumple con todas las premisas.  
 
- ¿Qué supone para usted recibir el reconocimiento de "Langreanos en el Mundo"?  
-Recuerdo que me telefoneó Yago Pico de Coaña, el presidente del jurado, y me dijo: "Hemos tomado la decisión de concederte en esta 
ocasión el premio de 'Langreanos en el Mundo', recibe una ovación del jurado", y me puso el altavoz. Es un galardón tan cercano, porque es un 
premio de tu pueblo, de tu casa, es muy agradable porque es un reconocimiento de tus vecinos y de la gente que realmente conoce tu trabajo. 
Ha sido muy emotivo.  
 
- ¿Cómo fue su infancia en Langreo?  
-Fue estupenda, ahora existen unos medios de comunicación que no existían entonces, no había televisión, no había muchos teléfonos y pocos 
coches. Entonces los niños nos entreteníamos con juegos que hacía falta que se recuperasen. Tendría que haber un libro recopilatorio de 
aquellos juegos. Fue una infancia muy agradable y muy feliz.  
 
- ¿Cómo valora el trabajo que está desempeñando "Langreanos en el Mundo"?  
-Creo que es un lujo contar con instituciones de este tipo que dedican su tiempo a los demás, sin ningún interés, simplemente por una 
vocación altruista y, desde luego, meritoria. Ofrecen su tiempo hacia los demás sin exigir nada a cambio, nada más que un abrazo, un apretón 
de manos, una sonrisa o cualquier otra cosa. Creo que es verdaderamente ilusionante.  
 
- Entre todas sus obras, en las Cuencas destaca el "Monumento Internacional al Minero", ¿cómo fue su desarrollo?  
-Pues no me iba a presentar al concurso, en el pasado participé en muchos y recibí todos los premios habidos y por haber, pero dejé de hacerlo 
porque tenía una apreciación nada alegre de estos certámenes. Aun así, paré a entregar unas monedas porque el monumento se iba a hacer 
por suscripción popular y al final, un día antes de cerrar la convocatoria, me dije a mí mismo: "Cómo no me voy a presentar, si soy el pintor de 
la mina y la industria", y mandé mi propuesta por correo urgente. Al día siguiente me llamaron del jurado para darme la enhorabuena y que 
había recibido el encargo. Más tarde hablaría conmigo otro de sus miembros para decirme que los libré de una buena, que había dado en el 
clavo con este minero que llevaba la mina en su interior, y que tenía dentro las vigas, las mampostas de la mina. Pusieron una llama en su 
interior que estaba encendida permanentemente como símbolo de la mina y para mí fue una satisfacción, una pieza que muy pronto los 
mineros hicieron suya, y ocurrían cosas como que las hijas del minero fallecido llevaban ramos de flores o coronas allí cuando se casaban. 
Seguramente ahora haya algún ramo junto al monumento. 
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CONTINUACIÓN 
 
- ¿Y qué siente al ver que su obra se ha convertido en un símbolo para los mineros?  
-Lo hicieron totalmente ellos, y yo siento orgullo y motivación, que me anima a hacer más cosas que tengan calado. La verdad que no pensaba 
que fuera a ser así, me parece algo tremendo y que me deja orgulloso.  
 
- Se inició a los 13 años como autodidacta, pero después acabó formándose y con un brillante expediente académico, ¿considera importante 
la formación dentro de su ámbito?  
-Creo que el talento también se construye. Es importante tener vocación e insistencia, y recomendaría que los niños no dejaran de estudiar. La 
formación humana y humanística es fundamental porque da criterio a lo que haces. Creo que el arte es una especie de lenguaje que, al existir 
otros más prácticos como es la escritura y el habla, se ha dejado de utilizar, pero el lenguaje gráfico, escultórico y degradado ha estado ahí 
desde la Prehistoria. El hombre, por razones prácticas, fue elaborando una conducta más hacia el habla y la escritura, que eran mucho más 
prácticas para comunicarse; sin embargo, el arte tiene la ventaja de que es universal. Por otro lado, creo que todo el mundo puede dibujar, y no 
es que exista un halo mágico para eso, seguramente habrá cierta disposición, pero se puede aprender; aunque a veces lees cosas de médicos 
que iban para una carrera más literaria y luego acabaron haciendo lo contrario, o viceversa. Y por otro lado, hay mucha gente que estudia Letras 
y no todos salen Lorca o Alberti.  
 
- Ha residido en Italia y en México, ¿qué le aportaron esas experiencias?  
-Nunca fui un buen turista, hay personas que se montan en un autobús y van de un lado a otro, pero a mí me gustaba la estancia, el fundirme un 
poco con el pueblo donde estaba y trabajar ahí. Y lo hice en Italia, donde viví más de un año, y en México, donde estuve casi tres años, pero 
también lo hice en algunos sitios de España, como Andalucía o Canarias. Pero yo creo que todo aporta, emprendimiento, curiosidad, formación 
e interés. España es una nación magnífica, pero otros países también tienen de qué hablar. La cultura italiana es enorme y en México la cultura 
precolombina es magnífica.  
 
- Llegó a compartir mesa con Picasso, ¿cómo recuerda ese momento?  
-Fue un sueño. Mi amigo Francisco Pol me propuso ir a ver la antológica que se hacía en París de Pablo Picasso. Nunca hubo tanta obra reunida 
del artista, pero le dije: "No, vamos a ir a conocer al personaje primero, a la persona", y le hicimos un homenaje de cuarenta artistas españoles 
menores de 40 años entre los que nos incluíamos nosotros, que teníamos 19 y 17 años. Y le llevamos un mural-libro con los originales, un 
poema manuscrito por Cela y un manuscrito de Gaña Nuño. Tenía una encuadernación envidiable, era un ejemplar único y maravilloso que se 
expuso en la galería Biosca de Madrid, que llevaba un ovetense. Era el primer homenaje que se le hacía a Picasso, un año después le hicieron 
otro un grupo de intelectuales de Barcelona, pero nosotros fuimos pioneros sin pretenderlo. Con Picasso pasamos el fin de año, para nosotros 
fue como estar en un cuento de hadas, era un monstruo, un artista sin calificación suficiente y muy entrañable con nosotros. Se portó muy bien, 
me enseñó muchos grabados y muchas cosas, yo estaba como en una nube.  
 
- Ha conseguido vivir del arte, pero no muchos pueden decir lo mismo.  
-Vivir del arte es una lucha ardua, muy difícil. Siempre lo fue, pero ahora es mucho más duro porque las crisis económicas, que afectan al 
ladrillo, a la economía de mercado, afectan lógicamente al arte. El arte solo tiene como gran valuarte el que lo compre la gente normal, y si la 
gente normal no puede comprar pisos, cómo va a comprar arte. Por desgracia, el arte está en la cúspide del consumo, pero mucha gente no 
sabe que se pueden comprar obras por 300 o 400 euros, obra gráfica de los autores, algo que ya hizo Rembrandt en su época con las estampas o 
Goya. Todo eso muestra que, de alguna manera, los artistas querían acercar el arte al pueblo con obra de menor costo, y eso que dedicarse al 
arte no es nada fácil, está muy difícil, tanto para los jóvenes como para los mayores.  
 
- Hace cinco años creó la Fundación Lombardía, ¿cuál era el objetivo de esta entidad?  
-La fundación pretende difundir el arte y la cultura en general. Hemos hecho exposiciones individuales de autores como Carlos Sierra, muestras 
colectivas en homenaje a Alberti y ahora estamos elaborando una exposición que se inaugurará en octubre y estará en catorce ayuntamientos 
de Asturias. La muestra va sobre el arte del dibujo, que además es un campo que no se sigue mucho porque no es aparentemente comercial, 
pero es arte como la escultura, la pintura o cualquier otro.  
 
- Parece que el talento artístico no se ha quedado en usted, continúa con sus hijas.  
-Mis dos hijas son talentosas. Alba es una arquitecta muy importante, de gran tirón, y además dibuja y pinta muy bien. Iraida hizo Derecho y 
luego se doctoró en Bellas Artes. Es una artista que apunta a una gama internacional, sin duda. Ya tiene recorrido en ese aspecto, está en 
colecciones importantes en varias partes del mundo. Vive con su marido y su hijo en Nueva York, da clases en la Universidad, y sigue con su 
tema artístico, que es importantísimo. Se me cae la baba hablando de ellas porque son realmente importantes, porque Iraida está empezando a 
cuajar potentemente en este mundo del arte y Alba ya hace obras de mucha trascendencia. 
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VALLE DE SAMUÑO EN LOS MEDIOS 
 

 
La presidenta de la asociación San Luis, Elena Carrasco 

 

Un centenar de inscritos en La Nueva 
La flamante presidenta de la asociación San Luis, Elena Carrasco, destaca la gran preparación de los intérpretes 
jóvenes: «Hay futuro para la tonada»  
 
EL COMERCIO, 16 septiembre 2019 
 
Ya está todo listo para que comience uno de los mayores espectáculos de la cultura regional: el concurso de canción asturiana 
de Les Mines de La Nueva, que cumple su XXVI edición y se celebrará paralelamente al certamen de gaita. «Hemos superado el 
centenar de inscritos para la presente campaña, un total de 99 en las distintas categorías de tonada y otros once en gaita», 
señaló la presidenta de la asociación cultural y de vecinos San Luis, Elena Carrasco. 
 
Ha asumido el cargo recientemente y confiesa que siente «un poco de vértigo», ya que la organización de este evento supone 
una gran responsabilidad. «No hay que olvidar que es uno de los más importantes de Asturias por su alta participación, por la 
calidad de las interpretaciones y por lo extenso en el calendario». 
 
El acto de presentación del certamen tendrá lugar en la sede del colectivo vecinal el próximo 16 de octubre, a partir de las siete 
de la tarde. 
 
Las primeras actuaciones sobre el escenario de La Nueva tendrán lugar el sábado 19, también a las siete, con la gala de los 
campeones de la edición anterior. De este modo, está previsto que actúen el vencedor de la categoría absoluta masculina, 
Álvaro Fernández Conde; de la femenina, Liliana Castañón; de aficionados masculino, Cipriano Solarana de la Fuente; femenino, 
Dorinda García; y de jóvenes, Lucía Rojo. 
La organización quiere destacar el importante esfuerzo que desempeñan los intérpretes juveniles e infantiles, «ya que acuden 
muy preparados a la competición, lo que denota que hay futuro para la canción asturiana». De hecho, este certamen es una de 
sus principales canteras. 
 
Carrasco también resaltó la gran afición que existe entre el público, «ya que son asistentes fieles a las galas de los sábados 
desde el comienzo hasta el final del certamen, hasta el mes de abril del próximo año». 
 
Asimismo, hizo hincapié en la importancia de los patrocinadores y destacó «la fidelidad» y el apoyo en su difusión que 
proporciona EL COMERCIO al concurso, con coberturas de las actuaciones y retransmisiones en directo a través de la página web 
cada semana. 
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El Trail Valle de 

Samuño reúne a 500 

deportistas 
 

 LA NUEVA ESPAÑA, 18.09.2019 
 
Quinientos deportistas tomarán parte el sábado y el 
domingo en un IV Trail Valle de Samuño que este año viene 
con novedades. "La competición se desarrollará en dos días, 
sábado y domingo, cuando en las tres anteriores ocasiones 
se había concentrado en una sola jornada. Además, añadirá 
a su programa una tercera competición. Junto a la carrera 
larga (de 22 kilómetros) y la corta (de 12 kilómetros), se 
establecerá una clasificación combinada para los 
participantes que disputen las dos pruebas", indicaron los 
organizadores. 
  
La participación también será de récord, con 270 
participantes ya inscritos en la prueba corta y 230 en la larga. 
"A nadie le pesará apuntarse a las dos, porque nos hemos 
esforzado para que sean diferentes. Salvo en un tramo muy 
corto, los dos recorridos no coinciden. Cada uno lleva por 
zonas distintas del valle", señaló Enrique Saavedra, 
presidente del Club de Montaña Cumbre, que organiza el 
trail en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo y el 
Ecomuseo Minero del Valle de Samuño. 
 
  
"El apoyo del Ecomuseo permite que el recorrido se adentre 
por la trinchera y los túneles del ferrocarril turístico que une 
la estación de El Cadavíu con el antiguo pozo minero San 
Luis, en La Nueva", apuntó la organización, apara añadir que 
"se ha preparado el paso por esos puntos con especial 
esmero y reserva a los participantes una sorpresa" en su 
interior. "No podemos desvelarlo, pero será bonito y creo 
que gustará mucho", adelantó Saavedra. 

 
 

Compartimos esta crónica hecha desde el corazón, 
publicada por Trail Valle de Samuño en Facebook 
Lilo Alonscand, 22.09.2919 
 

Miles de mineros que ejercieron su labor durante más de un siglo en 
Asturias. 
 

Donde había un pozo minero la vida y la alegría se percibía, conformaba 
dinamismo económico a su alrededor... pocos trabajos tenían ese arraigo 
entre las familias de las zonas mineras y ese respeto del resto de la 
sociedad "mineru lu quiero, madre". 
 

Es un sentimiento de tristeza y nostalgia que solo quienes mamaron la 
mina desde niños sienten la pérdida del cierre de las minas. Aunque a 
ninguno de sus hijos quisieran verlos trabajar en la mina, ellos aún 
perciben ese olor del carbón mientras picaban, el sabor del polvo en 
suspensión, la resina de la madera al cortarla, el golpeteo del “hachu” 
sobre la mamposta, el ruido del martillo arrancando de las entrañas de la 
tierra el carbón, el grisú que se percibía y acechaba, el sudor constante de 
todos los compañeros. Un contraste de olores, sabores, ruidos y miedos 
difíciles de olvidar. 
 

Yo hoy cumplo ese sueño, estar dentro de esa galería, dónde muchos 
valientes perdieron y desgarran su vida, una bajada de montaña girando a 
la izquierda, y ya penetrando dentro de esa boca de mina... Oscura que no 
se ve nada con la claridad del día que.... Poco a poco tu mirada se va 
haciendo a lo oscuro del túnel, ese túnel lleno de barro con una vía 
estrecha y cunetas a los lados..... Silenciosa donde solo se escuchan tus 
pisadas y el agua caer de la corona que en sitios parecía que eso se 
derumbaba...Según continuabas x ese corte giraba la cabeza hacia la 
izquierda y veía que el astial terminaba y veía un travesal, ese travesal con 
carbón y su martillo neumático, ahora entiendo El primer recuerdo que 
tengo de mi padre es que siempre tenía una raya negra pintada debajo de 
los ojos. 
 
-¿Papa, te pintaste? 
 

Y entonces, él me cogía en brazos y me decía que era negro del carbón de 
“la mina”. 
 

al final del corte se dividía en dos galerías ....ya vi las escaleras de 
emergencia, la salida a este Maravilloso castillete, nada más ver la luz del 
dia, te das cuenta que el sueño que siempre quisiste, se te hizo realidad el 
estar en una mina y que mejor manera que corriendo con este equipo 
Newrunners y gracias a esta carrera por hacer realidad un sueño. Trail 
Valle de Samuño 
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Langreo invirtió casi 900.000 euros en las 

reformas de todos los colegios públicos 
La matrícula en las escuelas de 0 a 3 años del concejo aumenta un 28% este curso, al pasar de 142 a 182 niños, la 
mayoría a jornada completa 
LA NUEVA ESPAÑA 08.09.2019 
 
El Ayuntamiento de Langreo ha invertido 876.850 euros en obras de mantenimiento y mejora de los colegios públicos del concejo para que 
estén preparados antes del comienzo del curso escolar. Los trabajos se han desarrollado durante las vacaciones de verano en los once 
centros del municipio, con casi 1.700 alumnos matriculados. El desembolso más cuantioso ha tenido lugar en el colegio Gervasio Ramos de 
Sama, al que el consistorio destinó 223.000 euros. La mayor parte de esos fondos sirvieron para la habilitación de la cancha cubierta, cuyo 
presupuesto alcanzó los 190.000 euros. También destaca la adecuación de un local para cocina en el colegio Benedicto Bembibre Torre de 
Lada.  
La mayoría de las actuaciones se han destinado a labores de pintado, tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones. También a 
la instalación de cierres perimetrales metálicos, reparaciones en los baños, diversas adecuaciones en los patios exteriores y a adaptaciones 
en las instalaciones eléctricas, de calefacción y de gas para que cumplan con toda la normativa actual. A esos proyectos, desarrollados con 
carácter genérico en todos los centros, hay que sumar reparaciones de defectos específicos en cada colegio. Así, en Turiellos, en La Felguera, 
se han llevado a cabo obras para hacer accesible la escuela infantil para alumnos de 3 a 5 años. También se trabajó en el gimnasio y en las 
escaleras de la entrada principal. Asimismo, se habilitaron nuevas plazas de aparcamiento delante del gimnasio.  
 
Aparte de la actuación en el colegio Gervasio Ramos, las intervenciones de mayor cuantía tuvieron lugar en los centros situados en el distrito 
de La Felguera, a los que se destinaron más de 294.000 euros. El colegio Turiellos recibió 103.800 euros; el Eulalia Álvarez Lorenzo, 101.100 
euros; y el Benjamín Mateo, 89.000 euros. n este último caso, se renovó toda la carpintería interior de la planta baja y se mejoró la 
calefacción.  
 
El Ayuntamiento había consignado más de un millón de euros para la licitación de las obras, pero las bajas en las ofertas presentadas por las 
empresas que aspiraban a realizarlas permitió reducir el presupuesto hasta los 876.650 finales. Las mejoras en los precios conseguidos por 
el consistorio oscilaron entre el 17% y el 24%.  
 
Por otro lado, el curso comienza con un refuerzo considerable en la oferta de educación infantil del municipio. En el tramo de 0 a 3 años, el 
número de alumnos en las cinco escuelas del concejo ha crecido un 28,1% al pasar de 142 en el periodo 2018-2019 a 182 para los años 
2019-2020. El aumento se refleja también en el número de niños matriculados a jornada completa, que el año pasado fueron 106 y ahora 
serán 145, mientras que otros 37 solo pasarán media jornada en las instalaciones. De esa manera, solo los usuarios de jornada completa -
ocho horas y comidas- serán más que el total de menores atendidos hace un año.  
 
El aumento de la demanda casi ha agotado la oferta disponible de plazas que el Ayuntamiento de Langreo puede atender con la plantilla de 
30 educadoras, 25 a jornada completa. Únicamente quedan por cubrir cuatro plazas para bebés en la escuela Travesuras del distrito de 
Sama. En cualquier caso, los técnicos de la Concejalía de Educación recomiendan a las familias que estén interesadas en matricular a sus 
hijos, que hagan la solicitud y se inscriban, ya que pasarán a la lista de espera. 
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El Carbayu, con corazón minero 
Exintegrantes de la Brigada de Salvamento portaron la imagen de la patrona de Langreo, una fiesta con cientos de 
personas y apoyo a la plantilla de Vesuvius 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.09.2019 
 

Devoción, pero también reivindicación. Así se celebró ayer el día de la patrona de Langreo, la Virgen del Carbayu, en el entorno 
de la ermita. Devoción por la Virgen, que salió en procesión siendo portada por antiguos miembros de la Brigada de Salvamento 
Minero. Reivindicación por los trabajadores de Vesuvius, cuyo futuro es incierto tras anunciar la empresa un expediente de 
regulación de empleo que podría acabar con el cierre de su planta en Langreo. Todos los presentes ayer tuvieron palabras de 
apoyo para la plantilla.  
  
Pasaban las diez de la mañana cuando el entorno de El Carbayu recibió a los primeros romeros. Tocaba diana floreada como 
paso previo a los actos oficiales. Así, tuvo lugar la lectura del pregón, que en esta ocasión leyó Amparo Antuña, directora del 
Conservatorio del Nalón, que el año pasado recibió el premio de "Langreano de Honor". Antuña pasó el testigo a los nuevos 
premiados, la Ciudad Tecnológica de Valnalón, encabezados por su gerente, Marta Pérez. También intervino el presidente de la 
Sociedad de Festejos Nuestra Señora de El Carbayu, Julio González; y la alcaldesa, Carmen Arbesú, que se estrenaba en esta 
fiesta.  
  
Julio González comenzó su discurso agradeciendo a todas las personas que hacían posible esta fiesta: "De nosotros dependen 
550 personas", señaló, dando después la bienvenida a la nueva regidora de Langreo. Tampoco se olvidó el presidente de El 
Carbayu del que fue alcalde en el pasado mandato, Jesús Sánchez, al que agradeció personalmente los compromisos cumplidos, 
como el arreglo de la carretera, entre otras iniciativas logradas. Aludió González, además, a la crisis que están viviendo las 
sociedades de festejos en el concejo, destacando las de Sama y Riaño. "No corren buenos tiempos para las sociedades de 
festejos", apuntó, señalando que "las fiestas están en peligro de extinción".  
  
Carmen Arbesú comenzó aludiendo a la situación de Vesuvius. "El espíritu festivo de este concejo sufre un grave golpe que 
empaña los ánimos, más de cien familias ven amenazado su sustento y su futuro por la decisión de la multinacional de cerrar su 
fábrica", apunó la regidora, señalando que "quiero transmitir a esos trabajadores todo el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento; 
respaldamos sus movilizaciones y estaremos a su lado para intentar evitar la marcha de la empresa y los despidos que acarrearía 
esa decisión".  
  
También aludió a los proyectos pendientes del concejo, aunque sin citar expresamente ninguno de ellos, manifestando su 
intención de que "todos nos sintamos partícipes de ellos y que nadie vea su finalización como un triunfo personal de otra 
persona, sino como un avance largamente debido a Langreo por otras administraciones". Lamentó Arbesú la "falta de consenso 
en el Ayuntamiento" y pidió "más espíritu constructivo para trasladar al Consistorio el mismo ambiente de hermandad que 
podemos construir aquí arriba". 
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Luz minera para la Virgen del Carbayu 
 

La alcaldesa mostró su apoyo a la plantilla de Vesuvius, recordó las grandes obras pendientes y pidió más 
consenso en el Ayuntamiento La Ciudad Tecnológica de Valnalón fue nombrada 'Langreano de Honor 2019' 
EL COMERCIO, 9 septiembre 2019 
 

La ermita de la Virgen de El Carbayu se oscureció ayer a la una de la tarde. Pero solo fueron unos segundos. Las luces de los 
cascos de cuatro exbrigadistas mineros iluminaron a la patrona de Langreo para portarla desde el interior del templo al exterior, 
donde se celebró la eucaristía y posterior procesión por el exterior de la ermita, que fue seguida por centenares de personas. 
 
La patrona langreana salió de su ermita tras el nombramiento de la Ciudad Tecnológica de Valnalón como Langreana de Honor 
2019. Su directora, Marta Pérez, rodeada de todo su equipo, dio las gracias por la distinción. Valnalón coge el testigo del 
Conservatorio de Música del Valle del Nalón, premiado el año pasado. La directora del centro educativo, Amparo Antuña Asenjo, 
ejerció de pregonera, recordó a sus antecesores y destacó «Langreo como un municipio lleno de historias con una gente forjada 
a base de trabajo duro». No obvió la lucha que se mantiene por evitar el cierre del conservatorio, «una lucha irrenunciable por 
el respeto a la cultura y a nuestro concejo». 
 

«Vienen tiempos difíciles»  
 
La alcaldesa, Carmen Arbesú, también tuvo palabras reivindicativas; mostró su apoyo a la plantilla de Vesuvius y aseguró que 
«respaldamos sus movilizaciones y trabajamos para evitar la marcha de la empresa y los despidos que acarrearía». Dijo a los 
langreanos que «vienen tiempos difíciles y cruciales, es solo una advertencia», en referencia a la posible marcha de la térmica de 
Lada. Y recordó las grandes obras que quedan pendientes porque «su finalización no es un triunfo personal, sino un avance para 
Langreo». La regidora lanzó también un mensaje al resto de la Corporación. «Echo en falta más consenso en el Ayuntamiento» y, 
tras disculparse en su nombre y en el de su grupo de ediles por sus posibles errores, pidió «más espíritu constructivo». «El 
Carbayu es un lugar y una oportunidad para la unidad. Y eso está bien», subrayó antes de animar a todos los presentes a 
disfrutar del día grande de las celebraciones. 
 
La jornada continuó con sus verdaderos protagonistas, «los socios y visitantes, que son el alma de la fiesta y que no debemos 
perder», comentaba el presidente de la Sociedad de Festejos y Cultural Nuestra Señora de El Carbayu, Julio González. Así que 
comenzó a sonar la gaita y el tambor y con ellos llegó el folclore. Los socios acudieron a por el bollu preñau y la botella de vino, 
mientras que los manteles comenzaron a vestir las mesas dispuestas en torno a la ermita para compartir viandas y sidra. Unidad 
bajo la mirada de la patrona. 
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El Conservatorio del Valle pasó el testigo 

a Valnalón como "Langreano de Honor" 
La gerente de Valnalón, Marta Pérez, recogió el galardón rodeada de su equipo 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.09.2019 
 
Como manda la tradición, el premiado como "Langreano de Honor" tiene el privilegio un año después de ofrecer el pregón de 
El Carbayu. En esta ocasión le tocó al Conservatorio del Nalón, encabezado por su directora Amparo Antuña, quien quiso 
homenajear en s discurso a "los anteriores galardonados". Ya en el escenario, Antuña aseguró que "hoy siento vuestra patrona 
como la mía", y apuntó que Langreo "es un concejo lleno de historia y trabajo duro, aunque parece que la crisis se niega a 
abandonarnos". Unas palabras con las que parecía hacer referencia a la grave situación que viven los trabajadores de Vesuvius, 
que después refrendó señalando que "todos somos Vesuvius".  
 
Tampoco obvió la directora del conservatorio la polémica que se formó en torno al centro que regenta. En este sentido, 
agradeció el apoyo de los vecinos porque "la defensa del centro es irrenunciable, el conservatorio es de todos, y hemos visto 
que no estamos solos". Por último, Antuña hizo referencia al premiado de este año, la Ciudad Tecnológica de Valnalón, "un 
centro de referencia nacional". Tras estas palabras, la gerente de Valnalón, Marta Pérez, recibió el premio "Langreano de 
Honor". No le tocaba discurso, "eso el año que viene, cuando nos toque ser pregoneros", decía Pérez antes de subirse al 
escenario. Sin embargo, una vez arriba, y arropada por el equipo que trabaja en Valnalón, sí que se fundió en agradecimientos 
y recordó que en su centro "somos solidarios y comprometidos, nos quedan otros 32 años para seguir adelante".  
 
Tras los discursos llegaron los actos religiosos. Primero la llegada del ramu, que sería bendecido y acompañado por los grupos 
folclóricos "Reija" y "Picu Villa". Después la misa, en la que cantó el coro "José León Delestal"; y más tarde la procesión de la 
virgen de El Carbayu, que en esta ocasión fue llevada a hombros por antiguos miembros de la Brigada de Salvamento Minero. 
También participaron en el desfile religioso, además de los dos grupos folclóricos, la Banda de Música de Langreo y la Banda de 
Gaitas de Langreo. Por último tuvo lugar la puya'l ramu, ya pasadas las dos y cuarto de la tarde.  
 
Comida campestre  
 
Como es tradición, la mayoría de los romeros se quedaron en el entorno de la ermita para participar en la comida campestre, 
donde estaban todas las mesas reservadas. Ya por la tarde tuvo lugar la actuación de los grupos "Reija" y "Picu Villa", así como 
del Coro de Voces Blancas del Conservatorio del Nalón. Los mayores también pudieron disfrutar a media tarde de los clásicos 
musicales con el grupo "Nostalgias". Y a la noche llegó la verbena con el DJ "Vas Bailar" y la orquesta "Marbella". 
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Adiós a la Casa de los Notarios, 

historia de Langreo 
El plan de derribos municipal acaba con la casona de Sama, datada en el siglo XIVLa imposibilidad de localizar al 
propietario y su deterioro forzaron el derribo, pese a la oposición vecinal  
EL COMERCIO, 8 septiembre 2019 
 
Lo que parecía inevitable el pasado mes de marzo se ha convertido ya en una realidad. El distrito langreano de Sama ha dicho adiós a una 
casona asturiana que ha guardado la historia de este lugar durante años. Se trata de la Casa de los Notarios, el único vestigio de la que fue la 
primera capital del concejo de Langreo. El plan de derribos municipal la tenía entre sus prioridades; informes técnicos negativos, unidos a la 
imposibilidad de contactar con sus propietarios para buscar un plan 'b' para esta edificación llevaron a aconsejar su derribo. En los últimos 
días las palas entraron en la parcela, en la que ahora solo quedan pedazos de lo que fue un emblema. 
 
Su derribo no era deseado por nadie. Pero la presión ciudadana no fue suficiente para mantener en pie la Casa de los Notarios. Y eso pese a 
que los vecinos llevaban años intentando evitar su desaparición. En 2007 hubo una campaña de recogida de firmas y pegada de carteles 
para evitar su demolición. El gobierno local no la tuvo en cuenta, su restauración presentaba demasiadas trabas. Se trataba de una 
edificación de titularidad privada, por lo que para actuar era imprescindible que fuese adquirido por el Consistorio de Langreo. Hubo varios 
intentos, todos ellos infructuosos, ya que nunca se llegó a localizar a sus actuales propietarios. El esfuerzo administrativo quedó ahí y la 
siguiente decisión fue su derribo, a pesar de contar con la oposición de numerosos vecinos. Su historia quedará en la memoria de todo el 
pueblo. 
 
La conocida como Casa de Los Notarios se encontraba situada cerca del centro de Sama. Su denominación es engañosa, dado que no se 
trata de un único edificio, sino que son dos y en puridad debiera de llamársele 'Las casas de don Gutierre', ya que fue el obispo de ese 
nombre quien puso como condición para conceder la Carta Puebla el 26 de junio de 1338, que se le 'acuadrillasen' dos solares para edificar 
una casa para asuntos administrativos y otra para servirle de morada en las periódicas visitas hacía. 
 

Víctima de un incendio  
 
Años y años sin ningún tipo de mantenimiento la llevaron a ser presa de la maleza y del deterioro. Se trataba de una casona asturiana, unida 
a una pequeña casa, se cree que ambas del siglo XIV o XV, de dos alturas, con grandes muros de mampostería y sillería en las pequeñas 
ventanas. Según los historiadores, en torno a esta casas se creó la villa que más tarde se convertiría en la capital de Langreo. A su alrededor 
creció el centro de la primitiva ciudad, que incluía la cárcel y el antiguo ayuntamiento, entre otras dependencias públicas. Langreo comenzó 
a forjarse bajo su sombra, pero no fue suficiente para que se decidiese su conservación como parte de la historia del municipio. 
 
Todas se encontraban por encima de la plaza de La Fuente, ahora mismo con este derribo ninguna sobrevive. La primitiva edificación 
sucumbió al fuego, incendiada en el siglo XIX por una partida carlista procedente de Aller, pero esta semana fue vencida por las palas que la 
convirtieron en un solar. 
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Por la izquierda, Carmen Arbesú, Javier Álvarez y Asunción Noval, con los cubos de residuos orgánicos 

"El cambio de Gobierno no afectará al 

centro neurológico", asegura la Alcaldesa 
 
Carmen Arbesú afirma que la apertura del equipamiento de Barros "no se va a parar" y apunta que el 
soterramiento sí puede sufrir "algún retraso" 
 LA NUEVA ESPAÑA, 19.09.2019 
 
 

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, aseguró ayer que el proceso electoral pa elegir Gobierno a nivel estatal "no afectará" a 
la puesta en marcha del centro de enfermedades neurológicas de Barros, un equipamiento que está pendiente de formalizar la 
contratación de los 20 trabajadores del centro de día, el primero de los servicios que se pondrán en marcha. La residencia y la 
unidad de investigación se abrirán posteriormente, por fases. Sí puede haber "pequeños retrasos" en el caso de la culminación 
del soterramiento de las vías de Feve en Sama y La Felguera, que está a la espera de la firma del convenio que permita al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acometer la instalación del tendido ferroviario en el falso túnel.  
  
"Las contrataciones que están previstas para los veinte trabajadores del centro de día (del centro de enfermedades 
neurológicas) siguen su curso y no afectará para nada el cambio de Gobierno", argumentó Carmen Arbesú, que añadió: "Eso ya 
no para. La maquinaria ya echó a andar". La regidora remarcó que el equipa miento está "pendiente de los trámites burocráticos 
y administrativos, pero esto ya esta en marcha. No se va a parar aunque haya un nuevo Gobierno; la previsión es abrirlo este 
año, al menos el centro de día, y después ir poniendo en marcha por fases el resto de servicios".  
  
La última previsión, según notificaron los promotores del equipamiento a los aspirantes a formar parte de la plantilla y tal y 
como expuso CC OO, es comenzar a funcionar con los primeros trabajadores a finales de este mes o principios del próximo.  
  

Negociaciones  
  
En el caso del soterramiento, aseguró Arbesú, "tengo la esperanza de que (el cambio de Gobierno) no afecte, aunque sí es 
verdad que quizá se puede producir algún pequeño retraso como consecuencia de las nuevas elecciones. También es verdad 
que ha habido reuniones y negociaciones entre el Principado y el Gobierno en las que se pusieron varios temas sobre la mesa 
que afectan a la región y el soterramiento no tenía ningún tipo de problema, con lo que todo apunta a que vaya bien. 
Independientemente de que pueda haber algún tipo de retraso por las circunstancias, todo el tema administrativo, convenio 
incluido, estaba bien". 
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Éxito de público en la jornada inaugural 

del primer certamen de la huerta de 

Langreo 
 
La directora de Desarrollo Rural, Begoña López, explicó que habrá avances en la ley que regula la venta directa de 
productos alimentarios 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  22.09.2019 
 
Con mucho público. Así fue el estreno ayer del primer certamen de la huerta de Langreo, que se celebraba en una carpa instalada en el parque 
Dorado de Sama. Un total de dieciocho productores de los concejos del valle del Nalón participaron en esta iniciativa que tendrá continuación 
hoy desde las once de la mañana y hasta las ocho de la tarde. La jornada inaugural contó con la visita de la directora general de Desarrollo Rural 
e Industrias Agrarias del Gobierno de Asturias, Begoña López, que acompañó a la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y al concejal de Medio 
Rural, José Francisco Torre, en su visita por los distintos puestos. López aprovechó para explicar que habrá avances en la ley que regula la venta 
directa de productos alimentarios, en la que están trabajando para que "pueda entrar en vigor cuanto antes".  
  
Este primer certamen de la huerta de Langreo recoge el testigo del que hace unos años convocaba la Mancomunidad del Valle del Nalón y, visto 
el éxito de la primera jornada, tiene visos de continuación. Por otro lado, y además de los diferentes puestos el Ayuntamiento de Langreo 
concederá los premios "Fesoria de oro" al mejor hortofruticultor y habrá dinero en metálico y diplomas en cada una de las 16 categorías del 
concurso y que abarcan frutas (individuales y lotes), hortalizas, (individuales y lotes), flor cortada, planta en maceta y conservación de hortalizas 
y frutas. Un jurado de expertos se ocupó ayer de elegir las mejores frutas, hortalizas y flores presentadas a la cita, y la entrega de los premios 
está fijada para hoy a la una y media de la tarde. Será en esta jornada también cuando el público podrá adquirir el producto expuesto en el 
certamen.  
  
Complementando la muestra, en la carpa del parque Dorado se desarrollan también talleres divulgativos para niños y adultos, uno dedicado a la 
creación de bombas de semillas de barro y otro a la educación ambiental. Estos talleres están programados para hoy entre las 12.30 y las 13.30 
horas. El Ayuntamiento de Langreo ha dedicado a este primer certamen un presupuesto de 8.600 euros. 
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La plantilla de Vesuvius agiganta su protesta en 

Asturias para presionar a la cúpula de Londres 
Dos mil personas respaldan a los trabajadores en su marcha de Langreo a Oviedo El Ministerio de Industria se 
reunirá con la dirección de la multinacional 
LA NUEVA ESPAÑA, 25/09/2019 
 
Cerca de dos mil personas caminaron ayer junto a los trabajadores de Vesuvius en la marcha entre Riaño y Oviedo en contra el cese de la 
actividad de la fábrica langreana de refractarios y, por extensión, contra la desindustrialización de Asturias. La plantilla llenó la mochila de 
apoyos en la calle y en la Junta General del Principado de cara a emprender la escalada hacia los centros de decisión de la multinacional 
británica. En el mapa están señaladas las ciudades de Bruselas y Londres. En la capital institucional de la UE los trabajadores ya tienen 
concertadas citas esta semana con eurodiputados y representantes sindicales de ámbito comunitario para sumarlos al grupo de presión. Y a la 
capital del Reino Unido viajarán representantes del Ministerio de Industria para negociar con la dirección de la multinacional y tratar de parar el 
ERE, según anunció ayer Enrique Fernández, consejero de Industria del Principado. 
 
Con gritos de “Vesuvius no se cierra, Asturias no se cierra” y “Sánchez, Barbón, Vesuvius solución” los trabajadores llegaron a las puertas de la 
Junta General del Principado arropados por cerca de dos mil personas. Medio millar caminaron durante más de cinco horas los más de 22 
kilómetros que separan la fábrica langreana de Oviedo y el resto se sumaron a la marcha en el barrio de La Tenderina y ya en el centro de la 
capital asturiana, entre estruendo de petardos, humo de bengalas y música de charanga. Todos detrás de una pancarta en la que se leía “Por el 
futuro de la industria asturiana. Vesuvius no se cierra”. “Estamos agotados, pero contentos con este recibimiento”, afirmaba casi sin voz Carlos 
Martínez, un veterano trabajador langreano de Vesuvius. “La marcha ha sido un éxito”, resumía Juan Manuel Suárez Baragaño, presidente del 
comité de empresa de Vesuvius, antes de entrar en la Junta General del Principado, donde esperaban a los trabajadores el consejero de 
Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Ciudadanos, 
Podemos, IU y Foro. Sólo faltaba Vox. 
 
“Sentimos que el apoyo de la Junta es claro pero necesitamos que vuestros partidos, a nivel nacional y europeo, presionen a la dirección de 
Vesuvius para que retire el ERE. Necesitamos que ellos se sientan muy incómodos, como se sienten los trabajadores, que saben que la razón 
está de su parte pero tienen una posición de debilidad por las reformas laborales”, señaló Damián Manzano, secretario general de CC OO de 
Industria de Asturias, ante la representación política. Fue allí donde el consejero Enrique Fernández adelantó que el Ministerio de Industria ya se 
estaba moviendo y que en los próximos días se reunirá con la dirección de Vesuvius en Londres. “El Ministerio va a estar en Londres y va a traer 
información de primera mano de los que yo creo que pueden decidir, porque a la gente que envían a Asturias a negociar son el batallón de la 
muerte, vienen a cerrar”, afirmó el socialista Enrique Fernández en referencia a los representantes de la multinacional –encabezados por el 
asturiano Francisco Lorenzo– que presentaron el ERE que afecta a los 111 trabajadores de la fábrica de Langreo y a 17 de la de Miranda de Ebro, 
en Burgos. 
 
Trabajadores y representantes políticos también coincidieron en  destacar el papel clave que podría tener en el conflicto la multinacional 
Arcelor-Mittal, principal cliente de la planta langreana de Vesuvius con unas compras anuales de más de 4 millones de euros. “Producimos 
piezas refractarias de alta tecnologías que son claves en el proceso siderúrgico de Arcelor en Asturias y ellos valoran muy favorablemente 
tenernos a sólo 30 kilómetros de sus fábricas, una situación que desaparecerá si se traslada la producción a Polonia, República Checa y Turquía 
como pretenden”, señáló Suárez Baragaño. “Deberíamos decirle a Arcelor que se comporte de manera responsable con la región y manifieste 
que no está de acuerdo con esas prácticas de Vesuvius”, señaló Laura Pérez Macho, portavoz de Ciudadanos en la Junta 
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La avispa asiática amenaza el repunte 

de la producción de miel en la comarca 
 
La cosecha subió este año tras un 2018 de "mínimos históricos" l Los apicultores solicitan ayuda a vecinos y 
ganaderos para contener a la velutina 
 

LA NUEVA ESPAÑA,  26.09.2019 
 
El sector apícola comienza a remontar el vuelo en la comarca después de que el pasado año la producción cayera a mínimos históricos por las 
malas condiciones meteorológicas y el avance de plagas. Sin embargo, los apicultores se enfrentan ahora un nuevo enemigo que amenaza con 
truncar esa recuperación. Se trata de la avispa asiática, "ya extendida por todo el Valle a excepción de Caso y algunas zonas de Sobrescobio", 
según alertaron los responsables de Asociación de Apicultores Valle del Nalón (Apivana), un colectivo que integra a 235 asociados que poseen 
2.600 colmenas. Desde la entidad reclaman la colaboración de los vecinos para "detectar nidos y colocar trampas" que mitiguen el impacto de 
esta especie invasora.  
  
Los representantes de Apivana explicaron que el protocolo de contención está fallando porque no hay medios suficientes. "Hemos pedido el 
apoyo de las administraciones públicas, pero están desbordados por el avance de la velutina. Se tendría que haber actuado antes", señalaron 
desde el colectivo, para argumentar a continuación que, en este contexto, es más necesaria que nunca la cooperación ganaderos, montañeros 
y vecinos de la zona rural. "Es un problema de todos. Por eso es fundamental que la gente ayude a localizar y alertar de la existencia de nidos y 
colabore en la fase de trampeo para capturar reinas, en primavera y otoño". La expansión de la avispa asiática -que mata a las abejas 
autóctonas- es ahora uno de "los principales problemas" del sector, junto con el cambio climático.  
  
Esta amenaza llega en un momento especialmente delicado para los apicultores de la comarca, que se recuperan de la gran caída de la 
producción del pasado año. La falta de existencias obligó incluso a suspender la feria de la miel de San Martín del Rey Aurelio, que organiza 
Apivana. "Este año la cosecha de miel ha sido mejor que el pasado año. Se ha duplicado la producción, pero hay que tener en cuenta de dónde 
veníamos. El año 2018 fue muy malo, de mínimos históricos, y algunos apicultores no produjeron nada de miel", apuntaron los representantes 
de la asociación.  
  
El pasado año se produjo durante los meses de abril y mayo, un "inusitado aumento" en el número de enjambrazones de las colmenas (la 
migración de abejas con su reina para formar otra colmena) y también se detectó un "avance imparable de la plaga conocida como la avispilla 
del castaño, que debilita y mata a estos árboles, que son la fuente principal de la miel que se produce en el Valle. La progresión de este 
parásito amenazó de manera seria el futuro de las abejas, como ocurre ahora con la velutina.  
  
Sin embargo, el principal detonante de la baja producción fue el mal tiempo. Las singulares condiciones que se dieron durante los meses de 
junio y julio, con altas temperaturas, lluvias constantes y apenas días de sol, hicieron que las principales fuentes de néctar para la producción 
de miel -el castaño, la zarza, sanjuaninos y demás arboles frutales- tuvieran una floración con una vida muy efímera, lo que impidió que las 
abejas pudieran recolectar el néctar y producir la miel. Esa combinación de factores, redujo la producción a niveles muy bajos que oscilaron 
entre un 20% de la producción habitual en los mejores casos o la total ausencia de miel. 
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«Heredamos un Langreo con problemas de urgencia» 
Destaca la próxima apertura del centro de discapacitados de Barros y el desbloqueo del soterramiento ferroviario A 
los cien días de su llegada a la Alcaldía, la socialista Carmen Arbesú destaca los avances logrados en cuestiones 
enquistadas 
EL COMERCIO, 29 septiembre 2019 
 

El teléfono no para de sonar y las visitas son constantes en el despacho de la Alcaldía de Langreo, en Sama. Finalmente, la regidora, la socialista 
Carmen Arbesú, encuentra un hueco para hacer un balance de sus primeros cien días al frente del gobierno local. No hay sorpresa, su resumen 
es de «satisfacción absoluta», pero explica los motivos. «Creemos que el Ayuntamiento va por buen camino. Estamos atando los cabos que dejó 
sueltos el anterior equipo -la coalición de IU y Podemos con Jesús Sánchez a la cabeza-, que no fueron pocos. Pero se van viendo resultados». La 
responsable municipal afirma que al llegar al Consistorio «nos encontramos muchos problemas encima de la mesa que había que resolver de 
manera urgente». Defiende que hay trabajo que no se ve, de negociación, de reuniones y de llamadas de teléfono que han dado sus primeros 
frutos; estos son algunos de ellos. 
Soterramiento  
Desbloqueo y avances en el proyecto ferroviario  
Las negociaciones con el Principado y el Ministerio de Fomento han desembocado en el borrador para un nuevo convenio. El Gobierno de 
España, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), asume el final de las obras de la infraestructura y el mantenimiento 
del túnel. El Principado, por su parte, la urbanización de los terrenos liberados en la superficie. 
Credine de Barros  
Los primeros usuarios entrarán antes de fin de año  
Las conversaciones con el Imserso han servido para que el Ministerio de Sanidad comience la selección del personal y el centro entre por fin en 
servicio de manera gradual. Se espera que la atención a los primeros usuarios sea una realidad antes de que acabe este año. La visita del 
director general del Imserso a mediados de julio y sus conversaciones con la alcaldesa ayudaron a poner el proyecto en su recta final. 
Medio rural  
Obras de mejora y un plan de actuación  
La Concejalía de Medio Rural ha puesto en marcha y celebrado con éxito el I Certamen de la Huerta de Langreo, «muy elogiado tanto por la 
calidad de los lotes presentados a concurso como por la afluencia de visitantes en sus dos días de duración», destacan fuentes municipales. 
Además, con Servicios Operativos se ha puesto en marcha un plan de obras para acondicionar, desbrozar y rehabilitar sendas, áreas recreativas, 
lavaderos y centros sociales por todo el concejo. Algunas de esas actuaciones, como la llevada a cabo en la Senda del Trole (Tuilla) responden a 
demandas vecinales desatendidas durante años. Por otra parte, Servicios Operativos también ha acometido durante el verano la limpieza de los 
márgenes de los ríos Samuño y Candín, del paseo fluvial del Nalón y de los polígonos industriales del concejo, como habían demandado los 
representantes de las empresas asentadas en ellos. 
Demanda de usuarios 
Puesta en marcha de un plan de cementerios  
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña urgente de adecentamiento para responder a las numerosas peticiones vecinales antes de 
la celebración, el próximo 1 de noviembre, de la festividad de Todos los Santos. Incluye labores de limpieza, algunas reparaciones y pintado. Hay 
previstas actuaciones de mayor calado para el futuro que empezarán a ejecutarse en los próximos meses. 
Acuerdo del agua  
Fin de la guerra con San Martín por el Raigosu  
Fue una negociación iniciada por el anterior equipo de gobierno, pero culminada y aprobada a partir del relevo en el Ayuntamiento. El convenio 
pone fin al conflicto y permite la venta de agua, captada y tratada por Langreo, al concejo vecino en condiciones y precios pactados por ambos 
municipios. El acuerdo beneficia a las dos partes. Para Langreo significa una fuente de ingresos a partir de la comercialización de una parte del 
caudal. 
Adelanto de proyectos  
La esperada recuperación de las piscinas de Pénjamo  
Desde el equipo de gobierno se adelanta que ya hay más proyectos en camino, «iniciativas que los vecinos descubrirán en los próximos meses». 
De este modo, se señala que «tenemos proyectos para recuperar las piscinas de Pénjamo -una histórica petición de los vecinos de esta zona del 
municipio-, mejorar el reciclaje y potenciar nuestros polígonos industriales». También se incide en el golpe recibido por el anuncio del cierre de 
Vesuvius. 
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Gaspar García Laviana, en el recuerdo 
Una emocionante visita a la tumba del sacerdote asturiano en Nicaragua 
LA NUEVA ESPAÑA, 31.08.2019 
 
Nunca había pensado visitar la tumba del sacerdote asturiano, Gaspar García Laviana, muerto en Nicaragua a finales de los setenta. Sí 
recuerdo haber dado en la televisión regional la triste noticia de su fallecimiento y las muchas veces que hablé de él con mi querido e 
inolvidable compañero Faustino Álvarez, que publicó en L a Nueva España un sentido artículo sobre él.  
 
 Nunca había pensado visitar su tumba, porque entre mis planes no figuraba viajar a Nicaragua, ese hermoso país, que tanto ha sufrido y 
sufre. Pero este verano surgió la oportunidad.  
 
El Arzobispo de Granada me invitó a participar con un grupo de jóvenes. Don Javier Martínez había decidido desplazarse a Nicaragua para 
visitar las comunidades de la zona de Malacatoya, a las que había entregado su vida la almeriense, María Luisa Castillo Chamorro, virgen 
consagrada, que un día decidió servir a Dios entregándose a los más desfavorecidos. Con las familias de Malacatoya convivió durante veinte 
años y allí seguiría de no ser por el cáncer que poco a poco la fue consumiendo, mas no le impidió permanecer hasta el último momento al 
lado de los niños y de todas estas personas, que con tanto amor la recuerdan.  
 
Hoy, María Luisa, reposa en el cementerio de Granada, (Nicaragua) donde ha querido quedarse para siempre.  
 
Fueron días intensos de emoción y trabajo. Se arreglaron muchos de los tendejones en los que viven las familias en Malacatoya. Los jóvenes 
jugaron al fútbol con los pequeños, las chicas se dedicaron a las niñas, y las no tan jóvenes charlamos con muchas mujeres, auténticos pilares 
de la familia. Verdaderas heroínas que consiguen salir adelante, aunque muchas enfermen en el empeño. Trabajan en el arrozal, con el agua 
hasta la cintura. Los sueldos son mínimos. Son comunidades matriarcales. Al frente, las abuelas al cuidado de los niños La mayoría no saben 
leer ni escribir.  
 
Estas personas que carecen de todo nos trataron como a sus familiares. Nos preparaban la comida, posiblemente restringiendo la suya para 
mostrarnos su hospitalidad. Es imposible no quererlos.  
 
El Señor fue bueno con nosotros y nos proporcionó grandes alegrías en nuestra estancia en Malacatoya. Hasta una boda pudimos celebrar.  
 
En medio de esta emocionante actividad, el recuerdo de Gaspar García Laviana se me hacía presente. Desconocía donde estaba enterrado, 
cuáles habían sido sus parroquias, Recabé información y una mañana me decidí a acercarme a Rivas, para visitar las localidades de San Juan 
del Río y Tola 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 



 

25 

 
 

 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 

CONTINUACIÓN 
 
Al lado de la iglesia de San Juan del Río, un parque lleva el nombre del que fue su párroco y cuya imagen también ha sido reproducida en un 
mural en el que García Laviana aparece celebrando misa.  
 

Terratenientes eran 
Los que ahogaban tus pobres, 

Los que ahogan mis gentes. 
Y es el mismo Evangelio 

Que te ardía en las manos 
Más que el fusil inhóspito, 

Amor exasperado, hermano mío: 
Tus manos bajo el óleo 

Sangrándote, 
Llorándote los ojos cielo arriba. 

 
(Pedro Casaldáliga ) 

  
Casi todos en San Juan del Río hablan con cariño del cura guerrillero. Lo mismo sucede en Tola donde se encuentra su tumba. Es un pequeño 
cementerio, muy cuidado, dedicado a un grupo de guerrilleros. Las banderas de la Revolución que ondean a la entrada, me parecen muestra 
evidente de que la figura del sacerdote está siendo utilizada por el gobierno y resulta inevitable pensar en el mismo interrogante que formula el 
catalán Pedro Casaldáliga; en su poema dedicado a García Laviana, cuando escribe:  
  Dime, Gaspar,  
¿qué harías  
Si volvieras?  
 
Nunca lo sabremos, pero sí conocemos lo que piensa, Ernesto de Cardenal, también sacerdote que se sumó a la Revolución. En recientes 
declaraciones asegura sentirse como un perseguido político. Y afirma que en Nicaragua se vive una dictadura. Daniel Ortega y su mujer Rosario 
Murillo- afirma Cardenal- son los dueños del país. La Justicia, el Ejército y la Policía están en sus manos.  
 
 Religiosas españolas con las que he podido hablar me comentaban que nunca Nicaragua había atravesado por momentos tan difíciles. El pueblo 
está totalmente indefenso. La policía hace lo que le apetece. Pueden detener a quien quieran sin ningún tipo de explicaciones.  
 
La muerte de Gaspar no sirvió para nada, decía hace años su hermano, Silverio. Los jefes sandinistas, opinaba, se corrompieron y el pueblo sigue 
explotado.  
 
Silverio García Laviana, también misionero del Sagrado Corazón, muerto hace once años, cuando le preguntaban por su hermano siempre decía; 
Yo nunca hubiera empuñado las armas, pero nunca juzgaré a mi hermano.  
 
Recé ante la tumba de Gaspar García Laviana.  
 
Al volver a nuestra actividad en Malacatoya y ver las necesidades de aquellas personas que no tienen agua, que colocan bolsas para recoger la 
de la lluvia pensé en todas las penurias y vejaciones que habrá contemplado el misionero guerrillero asturiano.  
 
 El viaje tocaba a su fin. La experiencia había sido enriquecedora. En la balanza pesaba mucho más lo recibido que lo aportado.  
 
En el ánimo de todo el grupo, se palpaba el deseo de poder seguir ayudando a los habitantes de Malacatoya. Anhelo que probablemente pueda 
cumplirse ya que el Obispo de Granada (Nicaragua) don Jorge Solórzano Pérez y el Arzobispo de Granada (España) don Javier Martínez 
Fernández han decidido hacer un Hermanamiento entre las dos diócesis. La forma jurídica que puede crearse para sostener de manera básica 
las iniciativas en Granada España, es la de una Fundación Canónica, con sede en la ciudad de Granada, España. Cuyo nombre sería "Las dos 
Granadas".  
La amabilidad de las dos autoridades eclesiásticas nos permitió asistir al acto en el que se formalizó la firma del acuerdo.  
 
El Canciller y Vicario Judicial, Marcial Guzmán, fue el encargado de leer el texto del Hermanamiento. No haría alusión a él de no ser porque al 
final del acto, cuando ya nos despedíamos, me comentó que era de Tola y que había sido monaguillo de Gaspar García Laviana, al que recordaba 
con cariño por las visitas que siempre hacía a su familia.  
 
Camino ya del aeropuerto, al pasar por Tipitapa, pude ver que uno de los colegios públicos lleva el nombre del sacerdote asturiano. Una prueba 
más de que el recuerdo de Gaspar García Laviana, sigue vivo en Nicaragua. 
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Un langreano viaja a Ghana para fotografiar el 

vertedero tecnológico más grande del mundo 
Arturo del Campo recoge en sus imágenes la situación de Agbogblosie, donde viven 40.000 personas 
LA NUEVA ESPAÑA, 11/09/2019 
 
 

El langreano Arturo del Campo Sánchez lleva toda la vida viajando alrededor del mundo, aprovechando su afición por la 
fotografía para poder mostrar la “otra parte de la foto de Instagram”. Ha estado una decena de veces en África y una docena en 
Asia. Sus primeros viajes fueron “para fotografiar culturas indígenas, tribus y pueblos que van desapareciendo” pero, con el 
paso del tiempo, cuando visita un país, además de ver su cultura, suele buscar “la otra cara de la moneda”. “Si hay alguna cosa 
incómoda que fotografiar, ahí me meto”. 
 
Hace aproximadamente dos años visitó el Líbano y fotografió algunas de sus áreas más sensibles, “zonas de las que aquí no se 
oye hablar”. Hace dos meses viajó a Ghana para recorrer el país africano, pero se enteró de que existía una zona peculiar en la 
ciudad de Accra, llamada Agbogbloshie, por lo que decidió “ir con un ghanés para conocerlo y fotografiarlo” porque “ahí no 
puedes ir solo, incluso acompañado es problemático hacer fotos”. 
 
Agbogbloshie es el nombre de una de las “vergüenzas europeas”, tal y como explica Del Campo. Es el nombre de uno de los diez 
lugares más contaminados del planeta, según un estudio estadounidense. Se trata de un basurero electrónico, repleto de 
deshechos tecnológicos de todo el mundo. 
 
En este barrio viven unas 40.000 personas, y lo hacen literalmente encima del vertedero. A menudo, por la necesidad de 
trabajar existente en el distrito, “se empieza a crear un pueblo dentro de otro” y todos los materiales son “perceptibles de 
venderse”, los trabajos se crean “encima de toda la porquería y la contaminación”. Jóvenes de 16 años buscan materiales de 
este vertedero para poder venderlos después y así conseguir hacerse con algo de dinero. 
 
Para el langreano, que previamente se había informado acerca del lugar para poder fotografiarlo después, el lugar “es un 
apocalipsis” y se quedó “impactado” tras verlo. Incluso, tras varias horas fotografiándolo, soportando las altas temperaturas, 
asegura llegar al hostal “con picor de ojos y de garganta”, por lo que “no quise volver a salir de allí”, ya que “estaba tota lmente 
bloqueado por todo lo que había visto. No podía dejar de pensar en todas las personas que vivían en aquel infierno”.  
 
Cadmio, plomo, mercurio y arsénico, entre otros materiales, están presentes de forma permanente en aquellos suelos, a veces 
a niveles muy superiores a los umbrales internacionales de referencia. Toda la población de Accra está preocupada por la 
situación. 
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Una panorámica del bario de Agbogbloshie, en Accra (Ghana), erigido sobre un vertedero 

 
  

El principal objetivo de Del Campo es conocer más acerca de este lugar para poder mostrar esa parte desconocida de ciertas 
zonas. En su opinión, “es una vergüenza. En Europa nos quieren vender que es muy importante el reciclaje, la contaminación y 
todo, pero luego envían todos estos deshechos electrónicos allí etiquetándolos de segunda mano, siendo incierto”. Añade, 
además, que “se vende una Europa social, de derechos e ideal para vivir, pero no lo demuestran” y, por otra parte, “aquí está 
todo muy regulado pero, una vez fuera, te dejan hacer lo que quieras, hay gente de aquí que esclaviza fuera. Es muy 
incómodo”. 
 
Su opinión se basa en que, una vez visto todo, pudo corroborar que todo aquello “no llega de África. Son montañas de basura 
que llegan de Europa y Estados Unidos. Son unos 20 contenedores diarios los que se dirigen a Accra y de lo que llega no 
funciona nada”. Además, “allí no hay depuradoras, los barcos después pescan allí, lo traen aquí y nosotros nos lo comemos”. 
Algunos responsables de Ghana se quejan de la situación y de no poder hacer nada al respecto. 
 
Su siguiente destino será Mongolia y, su principal interés, volver con un reportaje sobre “los niños ratas”. Estos niños viven en 
alcantarillas porque su ciudad natal es una de las más frías del mundo. “Voy a intentar fotografiar todo eso, entre otras cosas”, 
asegura Del Campo. Para darlo a conocer, llevará a cabo una retransmisión por sus redes sociales en directo y un posterior post 
en su blog: “@espiritunagual” y “espiritunagualhome.wordpress.com”, respectivamente. 
 
Además de viajar, se dedica a compartir sus experiencias personales de esos viajes por los colegios de las Cuencas y formó parte 
de Intervalo, la asociación proinmigrantes de Langreo. En febrero, hizo una exposición en el Ayuntamiento para mostrar sus 
viajes y fotografías pero, en palabras suyas, lo que más le gusta es “estar con los pequeños y abrirles los ojos hacia otra 
realidad”. El lema y principal enseñanza que quiere dejarles es que “la vida no se la tiene que contar nadie, tienen que salir de 
casa y vivirlo por si mismos porque sino no aprenden y tienen que fiarse de lo que cuenten los demás, que no siempre es 
verdad. La verdad hay que encontrarla por uno mismo”. Es decir, para él la vida hay que “vivirla, experimentarla, equivocarse, 
levantarse y aprender”. 
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 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 

 

El "Iron Man" de Langreo despega 
Fernando Barroso se clasificó para el Mundial de Eslovaquia tras cubrir en nueve horas los 227 kilómetros del 
triatlón de Madrid y quedar cuarto 
 

LA NUEVA ESPAÑA, 29.09.2019 
 
El "Iron Man" de Langreo no se apellida Stark, no es un magnate americano de la industria armamentística ni tiene una colorida 
armadura que vuela. Se llama Fernando Barroso, trabaja a turnos en ArcelorMittal y vive en La Felguera. Pero también tiene 
superpoderes. El pasado 22 de septiembre, completó los 226 kilómetros de la Challenge Madrid (3,8 kilómetros a nado, 180 en 
bicicleta y 42 más corriendo) en poco más de nueve horas y veinte minutos. Era su primer triatlón de larga distancia y las 
sensaciones no pudieron ser más positivas. Se clasificó en cuarta posición y como primer asturiano. Al entrar entre los cinco 
primeros (junto a otros dos españoles, un italiano y un danés) quedó automáticamente clasificado para el mundial del próximo 
año, que se disputará en Eslovaquia. 
  
Barroso, que ahora tiene 38 años, lleva haciendo deporte desde los ocho años (empezó en la natación) y participando en 
triatlones desde los 15. Hasta Madrid, solo había disputado pruebas de resistencia de media distancia, de 113 kilómetros. 
"Llevaba desde hace tiempo con la idea en la cabeza de hacer algún 'Challenge' o algún "Ironman' (pruebas promovidas por 
distintos organizadores, pero en las que la distancia recorrida es la misma) pero no encontraba una posición cómoda en la 
bicicleta que me permitiera aguantar muchos kilómetros. Gracias al trabajo con el fisio corregimos eso, elevamos la espalda en la 
bici y los dolores lumbares desaparecieron. Eso fue hace un mes y a los pocos días me apunte en la 'Challenge' de Madrid".  
 
El deportista langreano, junto a otros 400 participantes, nadó por el embalse de San Martín de Valdeiglesias, completó un circuito 
en bici por la Casa de Campo y concluyó la parte corriendo en la Puerta del Sol. "Es una gozada ver a tu familia y a tus amigos 
animándote cuando pasas. Y también es una buena forma de conocer el centro de Madrid sin atascos", asegura con humor.  
 

Entrenamiento  
 
Barroso no sigue ninguna dieta salvo "comer sano y con moderación", pero solo escuchar su plan semanal de entrenamiento ya 
resulta fatigoso: nueve kilómetros de natación (el equivalente a 360 largos) en las piscinas los centros Juan Carlos Beiro y Manuel 
Llaneza; 500 kilómetros en bicicleta y 80 corriendo. LaS sesiones de más duración llegan a seis horas.  
 
Este langreano trabaja a turnos en Arcelor-Mittal y debe sacar tiempo de donde puede para completar sus entrenamientos. Su 
intención ahora, y todavía más a la vista del gran resultado cosechado en Madrid, es encontrar algún sponsor que le ayude a 
pagar los gastos de inscripción y desplazamiento a las competiciones. El hecho de haber quedado entre los cinco primeros en 
Madrid le abre la puerta al mundial 'Challenge' de Eslovaquia del próximo año, que todavía no sabe si podrá disputar.  
 
Otro sueño es poder disputar el mundial de "Ironman" de Hawai. "Era mi debut en un triatlón de larga distancia y el resultado fue 
buenísimo, así que eso te anima". 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

Las uvas de Urueña 
 

Allá arriba, a mano izquierda, nada más pasar Villardefrades, a mitad de camino entre Oviedo y Madrid, se veía un pueblo 
amurallado. Un cartelón azul avisaba de la salida para “Urueña”. La carreterina avanzaba recta cruzando una dehesa con 
grandes encinas a la que solo le faltaba el ganado bravo, y después comenzaba a descender. Al final de la cuesta había una 
ermita de piedra blanca y estilo románico francés, guapísima, con unos almendros viejos.  
 
Desde allí, burlando la pendiente con buenas curvas la carretera ascendía hasta la fortaleza, situada ya enfrente.  
 
El portalón de entrada, por el que podía pasar un escuadrón de caballería al galope, estaba rematado por un gran arco. Dentro, 
escondido, esperaba el pueblo. 
 
La iglesia, la plaza, el bar, las viviendas blasonadas. Apenas parroquianos. Las calles tenían nombres viejos: Azogue, Catahuevos, 
Lagares. De la panadería salía perfume de hogazas. Reparé en un local; era una librería, lo que me extrañó. ¿Pero había vida 
para mantenerla en aquel pueblo dormido?  
 
Una escalera metálica de caracol permitía subir a la muralla, que era visitable en casi su totalidad, al estar rematada por un 
camino de piedra al pie de las almenas. La vista sobre la Tierra de Campos era magnífica, y al final, hacia el Norte, se entreveían 
las crestas de la Cordillera Cantábrica. Aquellas murallas eran uno de los últimos lugares desde los que se podía ver a Asturias –
o uno de los primeros viniendo del Sur-. El cielo estaba azul, sin una nube, y el sol martillaba como un yunque aquella mañana 
de setiembre. A mis pies, mirando para el interior del pueblo, se veían las techumbres de teja árabe, y los patios, casi todos 
cubiertos con hojas grandes de emparrados, bajo los que se imaginaba la sencillez de una mesa y sus sillas, ideales para 
disfrutar de la vida a cubierto de una sombra placentera. En eso consiste un jardín. 
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 CONTINUACIÓN 
 

 

  
Foto: Pelayo Fernández 

 
De una de aquellas parras colgaban racimos de grandes uvas verdoso-doradas, aparentemente moscatel, en lo que parecía el 
punto ideal de madurez. Imaginé su pulpa jugosa en mi boca y entendí el hurto, pero mi educación rudimentaria reforzada por 
la existencia de un muro de adobe insalvable, hicieron que me mantuviese en la virtud en vez de caer en el delito. Cuando a 
veces quiero evocar un gran placer recuerdo aquellas uvas de finales de verano en Urueña, con su dulzura imaginada. 
 
En la Biblia, lo primero fue la manzana, que menuda la armaron aquellos dos, pero después llegó la uva y lo mejor de todo: el  
vino. Cuentan que su origen fue Asia, desde donde colonizó el mundo entero, Asturias incluida. Antiguamente rara era la 
casería que no tenía su parra, generalmente orientada al Sur. Como todos los frutales, una vez arraigada su cultivo no 
profesional no tiene secretos, pues se trata de podar al final del invierno dejando dos yemas en los sarmientos que dieron fruta, 
y recoger la cosecha cuando toque –en el caso de la vid sobre setiembre-. Para hacerse con una planta bastará con plantar una 
estaca que tenga al menos dos yemas en un suelo bien trabajado –sirve un tiesto si se mantiene húmeda la tierra, sin pasarse-, 
dejando una de las yemas encima de la superficie. 
 
Para Asturias va mejor la uva blanca, más resistente a nuestro clima, aunque siempre habrá que aplicar algún fungicida para 
evitar los oidio, mildiu y botrytis.       
 
Vi una segunda librería, lo que me llenó de asombro. Casi toda destinada a libros de viejo. Revisé una gramática latina forrada 
en rojo burdeos. Me vendría bien. Abrí la portada. En la primera página se veía un sello de una librería de Oviedo: “Cipriano  
Martínez. Sucesor.” y estaba firmada.  
 
Al leer el nombre se me paró el corazón. Decía: “Fernando Fernández Menéndez. Limanes”. En Limanes está la casa de mis 
abuelos, donde yo vivo, y Fernando era el hermano de mi madre muerto en la Guerra Civil. 
 
-Este libro llevaba 78 años esperando volver a casa, y lo logró ¿ves como están vivos, papá? –dijo mi hijo al verlo. 
 

 


